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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

Estos elementos competitivos han sido
adoptados por Sokol para ampliar y dife-
renciar la producción. Las placas alveolares
pretensadas no son un producto completa-
mente nuevo para la empresa rusa. Llevan
fabricando estos elementos desde 1965 uti-
lizando un antiguo método de la URSS,
pero los nuevos desarrollos en el campo de
la industria de los prefabricados y el deseo
de subir un escalón en la calidad de la pro-
ducción, han hecho que Sokol invierta en
un método para fabricar placas alveolares
pretensadas sin encofrados.
La empresa se fundó en el año 1957 con el
nombre de Bestyachskij, originalmente
para la venta de productos para la indus-
tria de la construcción. La fundación y el
desarrollo de la empresa están asociados
directamente con las necesidades exclusi-
vas de los sectores de la construcción de
viviendas y de naves industriales en la
región de Yakutsk, porque debido a la lati-
tud, los edificios deben soportar los invier-
nos más crudos de todo el mundo. Es pre-
cisamente esta demanda local del merca-
do de productos de la construcción dura-
deros, la que debía abordar Sokol de
forma activa.

En el año 1967, Sokol comenzó a suminis-
trar áridos para las necesidades de la cons-
trucción y en 1970 se inició la venta a gran
escala de materiales de construcción para
el sector de la construcción de viviendas y
naves industriales. Tras un proceso interno
de reestructuración acometido en el año
2003, la empresa se convirtió en una
sociedad limitada según el derecho ruso y
cambió el nombre a Sokol y pudo incluir
diferentes tipos de elementos de hormigón
pretensado en el surtido de productos,
tales como postes, placas de suelo, pilares,
recubrimientos de suelos, escaleras, blo-
ques, bloques huecos, etc.
Con 60 años de experiencia en la produc-
ción de materiales de construcción y, espe-
cialmente, de elementos de hormigón pre-
tensado, Sokol es una de las empresas más
importantes del mercado de la construcción
de la república de Sajá. Gracias a su enfo-
que a la calidad y la fiabilidad de los ele-
mentos, Sokol se ha convertido en un socio
de confianza para numerosos inversores.
Siendo un líder del mercado ya consolida-
do en el sector de los productos de la cons-
trucción, esta empresa rusa ha conseguido
lograr el éxito siguiendo tres principios fun-

damentales: honestidad, fiabilidad e inno-
vación. La misión de la empresa siempre ha
sido conseguir calidad del producto con
los costes más eficientes.
La nueva y moderna tecnología de produc-
ción, además de un sistema de supervisión
estrictamente interno, garantiza un control
de calidad en todos los niveles de la pro-
ducción, desde áridos, hasta el producto
final.
La estrategia de desarrollo de la empresa
consiste en el uso de la mejor tecnología
disponible, con el fin de aumentar el volu-
men de producción de placas alveolares
pretensadas, sin tener que hacer concesio-
nes a la calidad. La empresa era capaz de
conseguir esto mediante una combinación
de inversiones y la consulta a expertos y la
experiencia de su personal, siendo respon-
sable el personal, por otro lado, de que las
inversiones se dirijan a la fabricación de
productos, que son extraordinariamente
competitivos.

Puesta en funcionamiento con éxito de una 
nueva fábrica en la ciudad rusa de Yakutsk

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

Nordimpianti System ha finalizado otra puesta en funcionamiento en Rusia para Sokol, en la ciudad de Yakutsk, para la producción de pla-
cas alveolares pretensadas. Los prefabricados de hormigón y los elementos de hormigón pretensados se utilizan con frecuencia, sobre todo
porque se pueden fabricar rápidamente. Otras ventajas consisten en los reducidos costes de trabajo en la obra y además, la construcción
se puede continuar independientemente de las condiciones climáticas, algo que no ocurre en el caso de la construcción con hormigón in
situ con elementos de encofrado.

La primera línea de producción fabricada por Nordimpianti en la región de Sajá (Rusia)

Radion Eremeev, director ejecutivo de
Sokol, muestra su satisfacción con la 
calidad de las primeras placas alveolares
pretensadas, que se fabricaron al estrenar
la extrusora.
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Nordimpianti. Hecho en Italia!

nivel internacional.
Nordimpianti es capaz de suministrar una sola máquina o todo lo 
necesario para una planta completa, lista para funcionar, 
siempre con el respaldo de la asesoría profesional y servicio 
especializado de post ventas de su personal.

Con más de 40 años de experiencia en la industria de maquinaria 
de hormigón pretensado las máquinas de NORDIMPIANTI están 
fabricando elementos de hormigón en más de 50 países.
La experiencia de Nordimpianti en la fabricación de máquinas y 
equipos confiable, rentable y de alta calidad se ha probada a 
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La iniciativa más actual adoptada por la
empresa rusa para satisfacer las nuevas
necesidades del mercado consistió en el
inicio de la producción de placas alveola-
res pretensadas sin utilizar encofrados. La
transición de los métodos de encofrado a
una tecnología de producción continua de
placas alveolares pretensadas no solo
hace posible una mejora de la calidad de
los productos fabricados, sino que también
amplía el surtido de productos que se
puede fabricar. Esta ventaja no se debía
subestimar dentro del mercado de la anti-
gua Unión Soviética y los países del Este
europeo, ya que, a pesar de la crisis gene-
ral de los últimos años, estos países siguen
disfrutando de los efectos del boom de la
construcción precedente.
Sokol y Nordimpianti se reunieron por pri-
mera vez en 2012, cuando la empresa
rusa mantuvo negociaciones con diferentes
proveedores de todo el mundo, que podían
suministrar la tecnología necesaria para la
producción de placas alveolares pretensa-
das utilizando el método de extrusión. El
departamento de I+D de Sokol llevó a
cabo grandes investigaciones sobre las
diferentes alternativas de máquinas y fábri-
cas y de las soluciones técnicas que se ofre-
cían desde todos los rincones del mundo.
La elección del proveedor ideal para
máquinas e instalaciones no era sencilla.
Antes de tomar la decisión definitiva, el per-
sonal de Sokol visitó diferentes plantas de
producción de placas alveolares pretensa-
das y varias ferias del sector de Europa.
Especialmente en el año 2013, los espe-
cialistas de la empresa rusa fueron a la ciu-

dad de Kiev y allí visitaron las instalaciones
de producción de elementos de hormigón
pretensado de "Beton Kompleks: Kovalska
Group", una de las empresas más conoci-
das del sector de la construcción de vivien-
das e industrial de Ucrania.
Nordimpianti fabrica máquinas e instalacio-
nes para la producción de elementos de
hormigón pretensado y puede ofrecer un
surtido completo de máquinas de hormigo-
nado, tales como extrusoras, máquinas des-
lizantes e instalaciones para wetcast. La
decisión nunca es fácil y se debe sopesar
con minuciosidad. Los expertos de Nord -
impianti pueden recomendar la máquina
adecuada para el tipo de elemento que se
debe fabricar. Fue esta recomendación y
una visita a la planta de producción de
Beton Kompleks, una fábrica que ya cuenta
con una experiencia de 5 años con la tec-
nología de extrusión que suministra
Nordimpianti, que despejaron de golpe
todas las dudas iniciales de la dirección de
Sokol y favorecieron la decisión.
Radion Eremeev, director ejecutivo de
Sokol, expresa su satisfacción: «La inver-
sión en la fabricación de placas alveolares
pretensadas significa una modernización
de nuestra producción. Las placas alveola-
res pretensadas son elementos exclusivos
que cumplen condiciones de construcción
específicas: la producción de estos elemen-
tos utilizando encofrados ha llegado a sus
límites de producción y hemos optado,
básicamente, por la tecnología de extru-
sión y, especialmente, por la tecnología
que ofrece Nordimpianti. Este cambio no
solo nos permite aumentar la calidad de la

producción, sino que también hace posible
que ofrezcamos aún más productos al mer-
cado».

La extrusora de Nordimpianti es una
máquina desarrollada específicamente
para la fabricación de placas alveolares
pretensadas. En comparación con las otras
tecnologías ofrecidas por Nordimpianti,
esta ofrece las siguientes ventajas:
- Elevada compactación del hormigón
- Consumo de cemento mínimo por

metro cúbico de hormigón
- Bajos costes de mantenimiento
- Adherencia excelente entre el hormi-

gón y los alambres de pretensado
- Manejo sencillo
- Superficie del producto excelente
- Rápidos tiempos de curado del hormi-

gón

Este último punto era un factor esencial, tal
y como confirma Beton Kompleks, porque
gracias a ello, en los meses de verano no
es necesario calentar las pistas de produc-
ción, y en invierno, el curado de las placas
alveolares pretensadas se puede realizar
en un tiempo récord; de hecho, una segun-
da fase de hormigonado se puede iniciar
al cabo de 8-12 horas. En el duro clima del
este de Europa, la capacidad de curar el
hormigón es un factor determinante a la
hora de elegir qué tecnología de produc-
ción elegir.
Sokol también ha podido beneficiarse de
diferentes ventajas de diseño de la extruso-
ra: el engranaje funciona en un baño de
aceite constante, piezas mecánicas com-
pletamente protegidas, sistema de compac-
tación combinado con un sistema de con-
trol para una producción uniforme y piezas
galvanizadas.
Una innovación especial procedente de
Nordimpianti consiste en la nueva cons-
trucción de dos piezas del tornillo sin fin de
transporte, que prevé que en caso de des-
gaste de una pieza del tornillo, no se debe
sustituir todo el tornillo sin fin, sino sola-
mente la pieza que está más desgastada.
Esta sustitución puede efectuarse 3 o 4
veces antes de tener que cambiar la otra
pieza del tornillo sin fin, lo que reduce con-
siderablemente los costes de producción
por metro cuadrado.
Con los diseños previamente mencionados
y otras medidas, tales como el uso de guías
de cables dentro de las máquinas para
mantener los cordones de pretensado en su
posición durante el hormigonado, la extru-
sora contribuye a evitar los residuos aso-
ciados a la fabricación de productos de
baja calidad. El peso de la máquina
(aprox. 8 toneladas) es un dato de que
durante el hormigonado, la extrusora

Radion Eremeev, director ejecutivo de Sokol,
muestra su satisfacción con la calidad de las
primeras placas alveolares pretensadas, que
se fabricaron al estrenar la extrusora.

Calidad óptima de la superficie 
de las placas fabricadas.
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puede garantizar la unión necesaria entre
el hormigón y la armadura, y de este
modo, la forma geométrica que se desea
en las placas alveolares pretensadas.
Finalmente, el contrato de compra de la
fábrica de producción para fabricar placas
alveolares pretensadas se firmó en sep-
tiembre de 2015. En todos los pasos del
proyecto, las dos empresas pudieron echar
mano de los servicios de la empresa Anton
Ohlert, como socio local (el representante
de Nordimpianti para Rusia y los estados
de la CEI), ya que apoyó la colaboración
y la comunicación entre las partes.
El contrato establece que el proceso de
modernización tiene lugar en varios pasos.
La fábrica se diseñó con 4 pistas de pro-
ducción, con todas las máquinas y las ins-
talaciones necesarias para una producción
diaria de 520-650 m² de placas alveola-
res pretensadas.
La primera fase de modernización de la
línea de producción se llevó a cabo el
pasado mes de agosto: 2 pistas de pro-
ducción, cada una de 114 metros de longi-
tud, vigas de reacción de hasta 300 t, equi-
pamiento auxiliar como, por ejemplo,
máquinas de pretensado independientes,
sierras para elementos transversales, trave-
saños elevadores con pinzas para el alma-
cenamiento de los elementos listos.
La formación del personal y la puesta en
funcionamiento de la instalación transcu-
rrieron en apenas dos semanas y corrieron
a cargo de especialistas de Nordimpianti
junto con el equipo técnico de Sokol. Esto
favoreció la inteligente elección de los ári-
dos y la mezcla de diseño, así como el
montaje correcto de la máquina hormigo-
nadora antes del primer funcionamiento de
prueba de la producción de placas alveo-

lares pretensadas. Para plena satisfacción
de ambos equipos, no hubo ni un solo
metro cuadrado de hormigón defectuoso.
La ejecución de este innovador proyecto
de modernización es el resultado de la
unión de las fuerzas y de la estrecha cola-
boración entre ambas empresas innovado-
ras: una dilatada experiencia, la constante
presencia en los mercados y profundos
conocimientos de las necesidades de los
compradores han sido elementos importan-
tes que han contribuido al éxito.
Ambas empresas han alcanzado los resul-
tados que deseaban: Sokol puede confiar
en un socio fiable y conquistar el propio
mercado local con productos totalmente
innovadores, mientras que Nordimpianti
puede alegrarse de haber penetrado en un
gran mercado, concretamente en la repú-
blica de Sajá, donde existe un enorme
potencial en la industria y en la construc-
ción. �

Con la extrusora de Nordimpianti, las 
placas alveolares pretensadas obtienen 
una elevada precisión en las dimensiones.

Los especialistas de ambas empresas 
colaboran estrechamente para lograr 
resultados de alta calidad.

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 

SOKOL OOO
Zavodskaya, 30
Mohosogolloh, Khangalassky Ulus
Republic Sakha Yakutya, 678020, Rusia
T +7 41144 47513
mohsokol@gmail.com, www.zavodsokol.ru

ERP
• Todo en uno
• Uso intuitivo
• Visualización 3D

CAD/CAM
• Compatible con Revit
• División automática con 
   armado incluido
• Completamente bidireccional

BIM
• Base de Datos Compartida
• Información en tiempo real
• Integración BIM completa

idat.de

Todo en uno 
en un mismo programa 
para la industria del 
prefabricado 

Si usted está interesado en
• optimizar la productividad
• mejorar su proceso de planeamiento 
• sencilla transmisión entre Revit y CCAD

Para más detalles, por favor contacte con
Stephan Langhans

IDAT GmbH | T +49 6151 79030 | info@idat.de
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