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PRODUCTOS

La producción de piezas de hormigón pretensado consta de diferentes fases intermedias, cada una 
acompañada de una  máquina o pieza de equipamiento específica.  

Por esa razón, NORDIMPIANTI ha desarrollado una amplia gama de maquinaria y equipamiento capaz 
de funcionar en cada fase de la producción y adaptarse a los elemetos individuales a producir.

NORDIMPIANTI le ofrece soluciones personalizadas para una producción fácil y eficiente en cada tipo 
de pieza de hormigón.

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SE CARACTERIZAN POR

Calidad Nuestra maquinaria está diseñada para durar, usando materiales y componentes de 
fabricantes líderes a nivel mundial

 
Fiabilidad Nuestros productos tienen una reputación probada a nivel internacional. Son la opción 
preferida de muchas empresas líderes que necesitan y esperan un buen funcionamiento de la 
maquinaria y con el tiempo mínimo de parada.

De fácil manejo Nuestra maquinaria es fácil de usar ya que es diseñada y construida tras escuchar 
los consejos de aquellos que la usan a diario..nuestros clientes ..

Mantenimiento rápido y fácil Mediante unos pocos pasos sencillos ya que cada operación ha 
sido estudiada y diseñada a conciencia.

Seguridad Nuestros productos cumplen con los niveles más estrictos de seguridad para los 
trabajadores y el lugar de trabajo
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FASES DE PRODUCCIÓN

Las fases de producción deben estar organizadas en un ciclo de 24 horas tomando 
en cuenta la cantidad de producción deseada y las condiciones climáticas.

1 Limpieza y lubricación de las pistas de fabricación p. 4

2 Colocación de los cables de acero o trenzas p. 7

3 Tensionado de los cables de acero o trenzas p. 9

4 Transporte de hormigón y distribución p. 11

5 Producción p. 14

6 Marcado de la pieza p. 18

7 Trabajo del hormigón en fresco p. 20

8 Curado del hormigón p. 21

9 Destensado de los cables de acero o trenzas p. 23

10 Corte de las piezas p. 24

11 Transporte de las piezas para almacenaje p. 26

12 Pistas de fabricación p. 31

13 Equipamiento auxiliar p. 34

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE TODAS LAS DESCRIPCIONES, DATOS TÉCNICOS, CUADROS Y DIBUJOS INCLUIDOS EN ESTE CATÁLOGO 
SON PARA FINES SOLAMENTE ILUSTRATIVOS. NORDIMPIANTI SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTA INFORMACIÓN SIN AVISO PREVIO.
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1

La limpiadora con cepillo rotatorio es capaz de 
limpiar todos los residuos y agua sobrante del 
ciclo anterior de  producción en un contenedor 
fácil de vaciar.

LIMPIADORA MULTIFUNCIONAL CON CEPILLO ROTATORIO 
PARA PISTAS DE ACERO

Limpiador de pistas multifunción con 
cepillo giratorio

Escurridor remplazable para 
recolección de agua

Barra para colocar cables de acero

Suministro eléctrico de tambor de 
devanado de cables

Cepillo giratorio de gran diámetro hecho 
de anillos de PVc intercambiables

Escurridor remplazable para difusión de 
aceite desajustable

Pulverizador de desmoldante ajustable

Contenedor para recolección de 
residuos y agua con vaciado hidráulico

VENTAJAS 
•• Multitareas (limpieza, desmoldante y colocación de cables 
de acero);
•• Alimentación eléctrica o LPg;
•• Excelente limpieza de las pistas de fabricación;
•• Construcción resistente y eficiente, capaz de colocar todos los 
cables de acero de forma simultánea;
•• Para dar máxima tracción a la máquina sobre los raíles, las 4 ruedas 
son conducidas de forma independiente por motores hidráulicos;
•• Sistema de doble regulación para la altura del grupo del 
cepillo rotatorio.

LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE DESMOLDANTE EN LAS 
PISTAS DE FABRICACIÓN

Una cierta cantidad de residuos de hormigón permanece en las pistas de fabricación una vez 
que las piezas se hayan retirado; por tanto las pistas deben ser limpiadas en profundidad antes 
de ser reutilizadas.

Esta operación se realiza mediante una maquina limpiadora multifunción que se desplaza a lo 
largo de las pistas de fabricación limpiando residuos y agua.

Para cuando la máquina ha alcanzado el otro extremo de la pista de fabricación, ésta se encuentra 
preparada de nuevo para ser utilizada.

4



1

ASPIRADOR
PARA PISTAS DE HORMIGÓN

Aspirador/limpiador de pistas de 
fabricación

Pulverizador de desmoldante 
desajustable

Sistema de eliminación de residuos Contenedor para recogida de residuos 
y agua con vaciado hidráulico

Tanque de agua para aplicar agua por 
goteo a la pista de fabricación  durante 
la fase de limpieza

Pista después de la limpiezaPaneles protectores para reducción de 
ruido (Opcional)

Pista antes de la limpieza

La máquina limpia y aspira las pistas de fabricación, 
succionando los residuos y agua. Éstos se recolectan 
en un contenedor fácil de vaciar después del corte 
y traslado de las piezas de hormigón.

VENTAJAS 
•• Multitareas (limpieza, aplicación de desmoldante o colocación 
de cables de acero);
•• Limpieza minuciosa de las pistas de fabricación;
•• Construcción resistente y eficiente, capaz de colocar todos los 
cables de acero de forma simultánea;
•• Para dar máxima tracción a la máquina sobre los raíles, las 4 ruedas 
son conducidas de forma independiente por motores hidráulico;.
•• Capaz de eliminar los residuos fijados a la pista de fabricación.

LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE DESMOLDANTE EN LAS 
PISTAS DE PRODUCCIÓN
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La cadena transportadora de residuos se posiciona 
en todo el extremo de las pistas de fabricación (en el 
extremo opuesto del lado estresor). Recoge el corte 
de agua y los residuos de las pistas de fabricación y 
los transporta a un tanque de desechos.

CADENA TRANSPORTADORA DE RESIDUOS

VENTAJAS 
•• Soluciona el problema de la recogida y transporte de agua del 
corte del ciclo anterior;
•• Puede transportar residuos sólidos incluso en grandes piezas;
•• Minimiza costes, reduciendo el mantenimiento y eliminando 
la necesidad de una limpieza manual de la pista en 
intervalos frecuentes.

1 LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE DESMOLDANTE EN LAS 
PISTAS DE FABRICACIÓN

Cadena transportadora de residuos Agua y residuos en el tanque de 
desechos

El agua se recoge de forma manual sin 
la cadena transportadora de residuos

Pasarela de seguridad para cadena 
transportadora de residuos
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2 COLOCACIÓN DE LOS CABLES DE ACERO O TRENZAS

Tras la limpieza y la aplicación del desmoldante de la pista, una Lanzadora puede arrastrar los cables 
de acero a lo largo de la pista.

La sección transversal y la cantidad de cables de acero a colocar, depende del tipo de piezas de 
hormigón en fabricación y los requisitos de la carga.

Los cables de acero se toman de las bobinas colocadas en los desenrolladores apilables al final de las 
pistas de fabricación.

La máquina  se usa para colocar cables sobre las 
pistas de fabricación, desenrollando los cables del 
carro porta-bobinas o los desarrolladores apilables. 
Los cables de acero están fijados a la parte trasera 
del carro por rápidos dispositivos de enganche o al 
pilar móvil de la viga reactiva del destensor lateral, 
usando un agarre de anclado y debidamente 
posicionado sobre el carrito.

LANZADORA DE CABLES

Lanzadora de cables El ancla y el separador de alambre en 
sus posiciones sobre el carrito 

VENTAJAS 
•• Construcción resistente y eficiente, capaz de colocar todos los 
cables de acero de forma simultánea;
•• Operación rápida;
•• 4 ruedas impulsadas de forma independiente por motores 
hidráulicos para dar máxima tracción sobre los raíles;
•• Motor diesel independiente
•• Asiento para el operario.

Equipamiento para levantar el pilar 
móvil (Opcional)
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El carro porta bobinas de cable se coloca en un 
extremo de la pista de fabricación y se usa para 
almacenar y desenrollar los cables de las bobinas.

CARRO PORTA-BOBINAS DE CABLE

VENTAJAS 
•• Posibilidad de apilar hasta 96 bobinas;
•• Capaz de moverse enfrente delante de la pista de fabricación 
en preparación;
•• Posibilidad de apilar  diferentes tipos de cables;
•• Operación rápida y fácil para cambiar bobinas

2 COLOCACIÓN DE LOS CABLES DE ACERO O TRENZAS

El desenrollador de cable apilable se usa para 
almacenar las bobinas de 2-3 cables o hilos en un 
marco de acero desde el que se puede desenrollar. 
Se pueden cargar desde el frente o desde arriba.

El desenrollador de cable apilable se puede montar 
uno encima de otro para ahorrar espacio y se 
pueden desmontar para reducir espacio durante el 
transporte.

DESENROLLADOR DE CABLE APILABLE

VENTAJAS
•• Económico y fácil de usar;

•• Equipado con sistemas antideslizante de los cables 
pretensados;

•• Posibilidad de ajustar el marco para adaptar el ancho de la 
bobina.

Desenrollador apilable para hilos o 2-3 
cables

Desenrollador apilable para cables 
invididuales

Carrito con bobina durante la 
colocación de cables de acero

Guía para los cables a desenrollar Rejilla de protección de seguridad con 
paneles laterales y traseros
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3

Maquinaria para tensado de cables Carrito para maquinaria de tensión de 
cables para movilidad y apoyo  a la 
prensa tensora durante el tensionado 
de los cables de acero (Opcional)

Maquinaria para tensado de cables con 
4 prensas cada una con pulsaciones de 
600mm

Cada prensa tensora tiene su propio 
circuito hidráulico

TENSADO DE LOS CABLES DE ACERO O TRENZAS

La máquina para tensar cables hace uso de prensas 
de tensión.

Dependiendo de la versión que el cliente necesite, la 
máquina para tensión de cables se puede equipar con 
4  prensas diferentes, cada una para tensar diferentes 
tipos de cable a diferentes presiones.

MAQUINARIA PARA TENSADO DE CABLES

Para ejecutar su función, los cables de acero tienen que estar pretensados y fijados sobre las vigas 
reactivas antes del moldeo del hormigón.

El tensado se puede hacer de dos formas diferentes, tensado único o múltiple.

Tensado de cable único:  
Los cables se tensan uno por uno con una prensa de tensar.

Multitensado:     
Los cables se fijan a un pilar móvil y se tira mediante cilindros hidráulicos.  De esta forma, los cables 
se pueden tensar de forma simultánea en una sola operación.

En ambos casos los cables se fijan en esta viga reactiva mediante agarres de anclado.

VENTAJAS
•• Rápido tensado;

•• Posibilidad de ajustar la máquina según las necesidad del 
cliente;

•• Precisión en la carga aplicada;

•• Fácil de operar.
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3

El grupo multitensor se usa para tensar y soltar 
los hilos de acero de forma simultánea usando los 
cilindros hidráulicos.

MULTITENSADO
GRUPO MULTITENSOR

Grupo móvil multitensor en la parte 
superior de una pista de fabricación 
para ser tensada

Posibilidad de usar el sistema 
multitensor en largas pistas de 
fabricación de 200 metros o más

VENTAJAS
•• Rápido tensado y destensado;
•• Sólo se necesita una máquina para tensar y relajar los cables de 
tensión de diferentes tamaños;
•• Se opera desde una distancia de seguridad por control remoto

Las vigas de reacción, alojadas en los bloques de 
anclaje de hormigón, se usan para soportar la carga 
del tensado de cables.

Dependiendo del tipo de pieza a fabricar, están 
disponibles vigas de reacción de 150t, 200t, 300t, 
400t y 500t.

Cada par consiste en una viga de tensado en un lado 
de la pista y una viga que destensa en el otro extremo 
de la pista. Ésta última también incluye un pilar móvil 
para soltar el cable de acero antes de su corte.

PAR DE VIgAS DE REACCIÓN
TENSADO DE CABLE ÚNICO

Viga de tensado (lado tensor) Viga de destensado (lado para 
destensado)

Viga de reacción con separador de 
reacción incorporado

Construcción resistente

VENTAJAS
•• Posibilidad de destensar los cables antes de su corte;
•• Amplio surtido en capacidad de carga de hasta 500t para la 
producción de piezas de hormigón de hasta 1m de largo;

Lado tensor

Lado para destensión

TENSADO DE LOS CABLES DE ACERO O TRENZAS
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4 TRANSPORTE DE HORMIgÓN Y DISTRIBUCIÓN

El transporte de hormigón desde la planta mezcladora a la máquina de fabricación se puede 
realizar de diferentes formas dependiendo de las necesidades del cliente y el trazado de la 
factoría.

La forma más económica es usar un cubilote enganchado a un puente grúa.

En caso de que se requiera un gran volumen de producción se pueden usar transportadores de 
cubilotes y distribuidores de hormigón que siguen a las  máquinas de producción a lo largo de 
la pista de fabricación, reduciendo el tiempo necesario para entregar el hormigón.

Este cubilote, enganchado a un puente grúa, 
se usa para transportar el hormigón desde la 
planta mezcladora a la tolva de la máquina de 
hormigonado.

CUBILOTE
APERTURA MECÁNICA PARA HORMIGÓN SECO

La puerta de descarga se activa de forma mecánica, enganchando los triángulos 
de acero situados en ambos lados de la tolva de la máquina de hormigonado

VENTAJAS
•• Solución fácil y rentable;

•• Amplia gama de capacidad para cubilotes.
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La plataforma, colocada entre dos columnas, se usa 
para posicionar los cubilotes debajo de la hormigonera 
cuando está situada fuera del área de producción.

Después de que el primer cubilote se carga, se gira 
la plataforma de tal forma que el cubilote vacío se 
coloca ahora debajo de la hormigonera.

El cubilote ya lleno se puede hora enganchar 
al puente grúa y transportar a la máquina de 
hormigonado.

PLATAFORMA ROTATORIA PARA SOPORTE DEL CUBILOTE

VENTAJAS
•• De uso fácil;
•• Se necesita un espacio mínimo.

4 TRANSPORTE DE HORMIgÓN Y DISTRIBUCIÓN

Este cubilote, enganchado a un puente grúa, se 
usa para transportar el hormigón desde la planta 
mezcladora a la tolva de la máquina de hormigonado.

CUBILOTE 
DE APERTURA HIDRÁULICA PARA HORMIGÓN SECO Y HÚMEDO

Cubilote para transporte de hormigón 
húmedo- Operado por baterías

Cubilote para hormigón húmedo 
tiene un diseño especial para evitar el 
goteo lateral del hormigón durante la 
descarga

VENTAJAS
•• Solución fácil y rentable;
•• Diseño especial para hormigón húmedo;
•• Amplia gama de capacidad para cubilotes.

El cubilote está cargando bajo del mezclador
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El carro sostiene los cubilotes y los transporta 
junto con el hormigón desde la hormigonera 
hasta el  área de producción.

La máquina se usa para suministrar hormigón 
a la máquina de hormigonado cuando no hay 
ninguna puente grúa disponible.

Se desplaza por los raíles de la pista de 
fabricación. El hormigón se entrega desde la 
tolva transportadora a la tolva de la máquina de 
hormigonado usando una cinta transportadora.

La tolva transportadora se eleva de forma hidráulica 
durante la descarga del hormigón y se baja cuando 
la transportadora necesita desplazarse por la pista 
de fabricación.

El suministro de la máquina de hormigonado se 
puede hacer desde la parte posterior o anterior 
de la máquina.

CARRO PARA SOPORTE DEL CUBILOTE
TIPO MOTORIZADO

CINTA TRANSPORTADORA PARA HORMIgÓN

Carro durante el transporte del cubilote 
desde la planta mezcladora al área de 
producción

Carro para 2 cubilotes hidráulicos 
(cubilotes opcionales)

Protección anticolisión

El hormigón se suministra a la máquina de hormigonado

VENTAJAS
•• Solución fácil y rentable.

VENTAJAS
•• Solución fácil y rentable.

4 TRANSPORTE DE HORMIgÓN Y DISTRIBUCIÓN
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5 PRODUCCIÓN

Cuando la pista de fabricación se ha limpiado y engrasado y los cables se han posicionado y 
tensado, la fase de producción puede empezar.

Dependiendo del tipo de pieza de hormigón a fabricar, la fase de producción se realiza con una de 
las tres máquinas de produccion de NORDIMPIANTI: Extrusora evo, Moldeadora sf o Wet Casting wf.

En todos los casos, las máquinas de producción deben estar continuamente alimentadas con 
hormigón a lo largo de la pista de fabricación.
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La maquinaria Extrusora Evo de NORDIMPIANTI ha 
sido diseñada para la producción de una amplia 
gama de placas alveolares huecas de hormigón 
pretensado tanto en forjados como en paredes 
para fabricación sobre  largas pistas de producción. 

La maquinaria ofrece soluciones rentables para 
empresas que están buscando un enfoque 
flexible para producir placas alveolares huecas 
de varios tamaños.

La maquina 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.

El hormigón se lleva alrededor de los tubos 
formadores mediante los sinfines de Arquímedes 
asegurando un excelente nivel de compactación 
en cada punto a lo largo de la pieza.

Los tubos formadores junto con los laterales 
crean la forma y los huecos de la pieza.

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 la pieza.

VENTAJAS
•• Excelente compactación del hormigón y unión del cable 
de acero;
•• Excelente planitud de la superficie;
•• Precisión en las dimensiones de la placa;
•• Altura de las secciones transversales disponibles desde 
150mm hasta 520mm;
•• Amplia gama de anchos, por ejemplo 2x600mm, 
1200mm, 1250mm, 1500mm, 2x1200 o 2400mm;
•• Comprobado a nivel internacional;
•• De fácil uso;
•• Materiales de gran resistencia para larga duración;
•• Piezas de desgaste diseñadas para ser cambiadas con el 
tiempo mínimo de parada;
•• Rápido cambio de producción para fabricar diferentes 
contornos  y altura de placas;
•• Mínimo nivel de ruido de maquinaria.

PRODUCCIÓN

Máquina Extrusora evo de NORDIMPIANTI

Caja de cambios en constante baño 
de aceite

Excelente compactación del hormigón 
y unión de cable de acero.

De uso fácil

Fabricación de placas alveolares huecas 
de 2x600mm

Excelente acabado de superficie

Fabricación de placas alveolares huecas 
de 2x1200mm

Tiempo mínimo de parada para cambio 
de inserto conformador

5

ExTRUSORA SERIE evo
MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN
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La Máquina Moldeadora sf de NORDIMPIANTI 
ha sido diseñada para la producción de una 
amplia gama de productos de hormigón 
pretensado tanto para forjados como en 
paredes para largas pistas de fabricación. 

La maquinaria ofrece soluciones rentables para 
empresas que están buscando un enfoque 
flexible para producir piezas pretensadas tales 
como placas alveolares huecas, viguetas-T 
invertidas, postes para viñedos, dinteles, medias 
placas, placas macizas, viguetas doble T invertidas, 
paneles de tribuna y otras formas especiales.

La Máquina Moldeadora sf realiza la fabricacion 
de las piezas en una fase única usando el 
método de vibración sin la necesidad de 
encofrado. El hormigón se transporta desde 
la tolva principal por mesas de alimentación a 
tolvas suministradoras montadas sobre el molde 
formador. Desde aquí, el hormigón se transporta 

a la pista de fabricación y se forman los huecos 
mediante una serie de tubos formadores.

Grupos especiales de vibración proporcionan un 
proceso de  vibración en dos fases, asegurando 
un excelente nivel de compactación en cada 
punto a lo largo de la pieza.     
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 puede ser 
hasta de 1200mm. Los diferentes anchos están 
disponibles según las necesidades del cliente.

La altura de las piezas, así como el grosor de la 
nervadura vertical pueden ser variados dentro 
de ciertos límites según la aplicación y las 
especificaciones de las piezas necesitadas.

VENTAJAS
•• Flexibilidad en producción;
•• Rentable;
•• Alturas de secciones transversales disponibles desde los 
80mm a los 1000mm;
•• Comprobado a nivel internacional;
•• Partes de desgaste diseñadas para ser cambiadas con el 
tiempo mínimo de parada.

PRODUCCIÓN

Máquina Moldeadora sf de NORDIMPIANTI

Fabricación de bases de pilares y medias 
placas

Fabricación de medias placas

Fabricación de viguetas-T

Fabricación de viguetas T dobles 
invertidas

Fabricación de dinteles

Fabricación de viguetas T dobles 
invertidas con estribos de malla de acero 
expuesta

5

MOLDEADORA SERIE sf
MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN

Fabricación de postes para viñedos
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La maquinaria Wet Casting de NORDIMPIANTI ha 
sido diseñada para la producción de productos 
de hormigón pretensado con atributos especiales 
tales como cables visibles o una superficie con 
marcado en su parte superior.

La maquinaria ofrece soluciones rentables para 
empresas que están buscando un enfoque flexible 
para producir placas alveolares huecas, placas 
macizas, Viguetas-T invertidas y dinteles con estas 
características especiales.

La máquina Wet Casting realiza la producción de 
las piezas en una sola fase usando el método de 
vibración sin la necesidad de encofrado.

El hormigón se transporta desde la tolva auxiliar 
a la tolva principal de la máquina Wet Casting. 
Entonces cae por gravedad directamente a la 
pista pasando por el molde vibratorio. El molde 

vibratorio está equipado con 2 motores de 
vibración asegurando un excelente nivel de 
compactación de cada punto a lo largo de la pieza.

Luego, el hormigón pasa a través del molde de 
acabado que le da un último contorno a la pieza.

Para empezar a producir una pieza diferente, 
sólo es necesario cambiar el molde de acabado 
montado sobre la maquinaria. Es una operación 
rápida y directa.

Las alturas estándar varían desde 60mm hasta 
300mm mientras que el ancho disponible puede 
ser 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.

VENTAJAS
•• Fabrica piezas con atributos especiales;

•• Excelente acabado en superficie;

•• Comprobado a nivel internacional;

•• Materiales de desgaste diseñados para una larga vida útil;

•• Partes de desgaste diseñadas para ser cambiadas con el 
tiempo mínimo de parada.

PRODUCCIÓN

Máquina Wet Casting wf  de NORDIMPIANTI

Estribo de acero visible (Instalada por una máquina 
diferente y también suministrada por NORDIMPIANTI)

Excelente acabado en superficie Cable visible Superficie ondulada en parte superior

5

WET CASTINg SERIE wf
MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN
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6

La máquina se usa para marcar placas alveolares 
huecas directamente en la pista de fabricación.

La máquina se autoalimenta y se desplaza sobre la 
pista de fabricación controlada por un software de 
ordenador y un dispositivo láser.

IMPRESORA
PARA PLACAS ALVEOLARES HUECAS

Plotter para placas alveolares huecas

Operarios trabajando en el hormigón 
fresco marcado por el plotter

Panel de control con pantalla táctil 
grande

Cabezal para inyección de tinta durante 
la fase de marcado de las piezas

Diferentes tipos, marcas y textos sobre las piezas

Dispositivo láser

VENTAJAS  
•• Alta calidad de impresión;

•• Capacidad para imprimir casi cualquier tipo de línea o caracter 
sobre la pieza;

•• Fácil de programar y transferir los datos al plotter;

•• Autoalimentado por una batería recargable de gran capacidad.

MARCADO DE LA PIEZA

El marcado de la pieza se usa de forma extensa para imprimir información del producto o trazar 
líneas sobre la pieza de hormigón antes de su corte.

La información del producto pueden ser datos tales como nombre, logo del fabricante, fecha 
de fabricación, extensión del producto, código de lote o el tipo de cables de tensión usados. 
El trazado de líneas se puede usar para cortarlas, dibujar modelos de trabajo húmedos o para 
cumplir las necesidades específicas del usuario.

Estas operaciones se pueden conseguir con máquinas equipadas con un cabezal de impresora 
para inyección de tinta. La tinta usada para la impresión es resistente al agua y si fuese necesario, 
se puede aplicar de forma inmediata tras la colada cuando el hormigón está todavía húmedo.
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La máquina se usa para marcar viguetas T y viguetas-I 
invertidas directamente sobre la pista de fabricación.

La máquina está monitorizada y se desplaza sobre 
la pista de fabricación controlada por un software 
de ordenador y un dispositivo láser.

La máquina se usa para imprimir las viguetas T y 
viguetas-I invertidas directamente sobre la pista de 
fabricación. La máquina se desplaza sobre la pista 
de producción emparejada y empujada por la sierra 
cortante. La máquina está conectada a la cortadora 
de forma mecánica y electrónica.

El suministro eléctrico y datos de impresión vienen 
de la cortadora. Cuando la cortadora inicia su ciclo 
propio de corte, envía una señal para comenzar el 
ciclo de impresión.

MÁQUINA IMPRESORA PARA MARCADO DE LAS VIgUETAS-T
TIPO AUTOMÁTICO

MÁQUINA IMPRESORA PARA MARCADO DE VIgUETAS-T
TIPO SEMI AUTOMÁTICO

Máquina Impresora para viguetas-T 
Tipo semiautomática

Información impresa en viguetas-T 
invertidas

Conexión entre la máquina de marcado 
de viguetas-T y Sierra

VENTAJAS 
•• Alta calidad de impresión;
•• Capacidad para personalizar el texto a imprimir;
•• Fácil de programar.

VENTAJAS 
•• Alta calidad de impresión;
•• Capacidad para personalizar el texto a imprimir;
•• Marcado y corte de la pieza realizado de forma simultánea;
•• La transferencia de datos de la impresión se hace directamente 
desde la sierra.

6 MARCADO DE LA PIEZA

Máquina Impresora para viguetas –T- 
tipo automático

Dispositivo láser Cabezal para inyección de tinta para 
marcar el punto de corte

Información impresa en las viguetas-T 
invertidas
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7

La máquina se usa para hacer aperturas tales como 
muescas, agujeros o roturas en el hormigón húmedo, en 
las piezas previamente marcadas tanto de forma manual 
o por una máquina impresora de NORDIMPIANTI.

El hormigón húmedo se succiona a través de una 
boquilla de succión y tubería operada de forma 
manual. El hormigón eliminado se deposita en un 
contenedor dentro de la máquina que se puede 
vaciar de forma rápida y fácil. También se puede, 
con esta máquina, eliminar hormigón en el punto 
de corte para exponer los cables.

ASPIRADOR DE HORMIgÓN

Aspirador de hormigón Equipamiento para aplicar el 
componente de curado (Opcional)

Aperturas con diferentes formasHormigón eliminado en el punto de 
corte para exposición de cables

Montaje de aspirador con panel de 
inspección con aislamiento

VENTAJAS 
•• Capacidad para succionar el hormigón de las piezas fabricadas 
por la Extrusora o por la Máquina Deslizante Slipformer;

•• Alto poder de succión;

•• Versátil y de fácil uso;

•• Papelera de recogida operada hidráulicamente y fácil de vaciar;

•• Cabezal de succión intercambiable;

•• Tubo de succión manualmente operado y montado en una 
báscula para un cómodo uso.

TRABAJO DE HORMIgÓN EN FRESCO

Las piezas de hormigón pueden necesitar muescas, agujeros o roturas dependiendo del diseño del 
edificio. Esta operación se puede realizar con una máquina especial que succiona el hormigón de la 
pieza mientras que el primero está todavía húmedo.

Tuberías laterales de aspirado para 
limpieza de raíles (Opcional)
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8

El carrito se desplaza a lo largo de la pista de 
producción para colocar y enrollar las lonas de 
nylon usadas para cubrir las piezas de hormigón y 
reducir el tiempo de curado del hormigón.

El bobinador es un marco de acero montado sobre 
un carrito para sujetar la lona de nylon. Las lonas de 
nylon deben ser enrolladas de forma manual.

CARRITO PARA SOPORTE DE LAS BOBINA

Carrito para soporte del bobinador Los bobinadores se pueden 
intercambiar fácilmente en el carrito

VENTAJAS 
•• Fácil y rentable;

•• Posibilidad de usar láminas de diferentes anchos para recubrir 
las piezas de hormigón.

CURADO DEL HORMIgÓN

Una vez que la producción se ha completado, necesita un cierto tiempo para alcanzar la resistencia de 
350kg/cm antes de que los cables de acero puedan ser destensados.

Si no hay inconveniente con el volumen de producción necesario, se puede permitir a las piezas curarse 
de forma natural. El tiempo necesario varía y depende de la temperatura ambiente y el tamaño de las 
piezas a fabricar. Normalmente el tiempo necesario es de 24-72 horas.

Sin embargo, si el número de pistas de fabricación es limitado y la producción diaria necesita aumentarse, 
se puede acortar el tiempo de curado usando calor. El tiempo de curado se puede acortar en 6-8 horas, 
tras el cual, los cables de tensión se pueden destensar y proceder al corte de las piezas. Sin embargo, es 
siempre aconsejable comprobar la resistencia del hormigón antes de destensar los cables, usando una 
prueba de cubo o un dispositivo liso de martillo.

El curado del hormigón se puede conseguir de diferentes formas. La más común es mediante agua 
caliente y en donde el agua se bombea a través de tubos colocados debajo del sistema de pistas. 
Otros métodos de calentamiento son vapor sobrecalentado o aceite diatérmico. Durante el curado se 
aconseja usar una lona como recubrimiento en las piezas para limitar la cantidad de pérdida de agua  
del hormigón.

Éste permite al bobinador desplazarse a un lado cuando otra máquina necesita 
pasar sobre una pista de fabricación adyacente
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El sistema de curado proporciona agua caliente 
a los tubos dentro de la pista de fabricación para 
acelerar el curado del hormigón.

La planta de calentamiento se puede suministrar 
de forma separada o ya montada dentro de un 
contenedor de 12 metros (20 pies), preparado para 
ser usado y colocado en la posición deseada dentro 
de la factoría de producción.

El ciclo de calentamiento está totalmente 
controlado y operado por un sistema software de 
control de vencimiento.

PLANTA DE CALEFACCIÓN PARA CURADO DEL HORMIgON
SISTEMA DE AgUA CALIENTE

Planta de calefacción-sistema de agua 
caliente (en contenedor)

Indicador de presión con válvula de 
bola (Tipo In-Flage) para cada pista de 
producción

Colector primario del circuito de 
bombeo

Bomba para el circuito de bombeo a la 
pista de fabricación

Tubos aislados de aluminio

Planta de calefacción- sistema de agua 
caliente (en una sala de calderas)

VENTAJAS 
•• Operación eficiente;
•• Mantenimiento fácil de la planta;
•• Fácil de instalar. Versión del contenedor evita trabajo de construcción;
•• Costes bajos de mano de obra, ya que los ciclos de 
calentamiento son ajustables.

8 CURADO DEL HORMIgÓN
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VENTAJAS 
•• Solución rentable;
•• Rápido destensado.

9

Se usa para el control de los cilindros destensores 
instalados dentro de la viga de reacción en el 
destensador lateral.

UNIDAD DE BOMBA DESTENSORA
PARA TENSIÓN ÚNICA

DESTENSADO DE LOS CABLES DE ACERO O TRENZAS

Los cables se pueden destensar cuando el hormigón ha alcanzado la fuerza necesaria para 
contrarrestar el retorno de los cables de pretensado dentro de las piezas.

Este proceso se puede conseguir de diferentes maneras, dependiendo del método de tensión 
usado, único o múltiple. Con el método único, el proceso incluye una unidad de potencia 
hidráulica móvil que se mueve a los cilindros en el lado destensado de la pista. La unidad de 
potencia se conecta a los cilindros y éstos se mueven para soltar la tensión.

Con el método múltiple, el destensado se consigue por medio de los mismos cilindros que 
inicialmente tensaron los cables, soltando el pilar hasta que la tensión de los cables se libera.

Instalados en las viga de reacción (destensor lateral), los 
cilindros se usan para relajar la tensión de los cables de 
acero antes de cortar las piezas de hormigón pretensado. 
Están fuertemente cromados.

Las conexiones entre la unidad de bombeo destensor y 
los cilindros se realizan mediante tubos de alta presión 

y conectores de liberación 
rápida.

Los cilindros destensores 
vienen completos con un 
collar separador.

CILINDROS DESTENSORES

Los cilindros destensores instalados en las vigas de reacción

23



10

El modelo de cortadora ETR se usa para cortar 
piezas de hormigón pretensado a la extensión 
deseada en la pista de fabricación.
Corte Transversal (0)º  
La máquina se para en la pista mientras que el 
cabezal cortador trabaja transversalmente la pieza.

CORTADORA PARA HORMIgÓN ETR 
TIPO TRANSVERSAL

Sierra  para hormigón ETR

Paneles para reducción del ruidoEscudos de agua

Motor eléctrico y correa dentada de 
accionamiento para rotar la cuchilla 
de corte

Dispositivo láser para control 
automático del movimiento (Opcional)

Rejilla de protección

 VENTAJAS 
••  Corte preciso;
•• Sistema de control manual o automático con PLC;
•• Motor eléctrico con cuchilla de corte y correa dentada de 
accionamiento;
•• Económico y eficiente;
•• Construcción resistente;
•• Corte rápido;
•• Ruedas motrices controladas por inversor.

CORTE DE LAS PIEZAS

En la pista de producción, el hormigón se forma como un elemento continuo por la máquina de 
producción a lo largo de toda la pista.

Cuando las piezas están curadas y los cables destensados, las piezas se pueden cortar a medida 
usando la cortadora apropiada de corte. La cortadora de corte se desplaza por la pista y se 
coloca en el punto de corte deseado donde la pieza se corta usando un disco de diamante.

Los cortes pueden ser transversales, longitudinales o angulares, en cualquier punto a lo largo de 
la pieza y dependiendo de la máquina de corte usada.

El tiempo requerido para hacer el corte varía de entre 90 a 180sec. Dependiendo del tipo y altura del 
producto. Durante el corte, el disco se enfría mediante un chorro de agua de un deposito o a través de 
un tubo enrollado alrededor de un enrollador motorizado y conectado a un grifo al final de la pista.
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El modelo de cortadora AM se usa para cortar 
piezas de hormigón pretensado a la extensión 
deseada directamente en la pista de producción.

Corte Transversal (0°)   
La máquina se para en la pista mientras que el 
cabezal cortador trabaja transversalmente la pieza.

Corte Longitudinal (90°)   
La máquina corta la pieza avanzando por la pista 
mientras que el cabezal de corte está fijado en 
posición.

Cortes angulares (-90° <0>90°)  
La máquina y el cabezal de corte avanzan 
sincronizados para crear cortes angulados.

Todos los movimientos de la máquina están 
dirigidos electrónicamente y controlados por un 
operador usando un panel de pantalla táctil.

CORTADORA PARA HORMIgÓN AM
TIPO MULTIÁNGULO

Asiento para operario y panel con 
pantalla táctil

Escudos de agua (Opcional)Escudo doble de protección (uno móvil 
y el otro fijo) para protección cuando la 
cuchilla de corte está en operación

Guía láser para hacer una línea de corte 
en la pieza

10

Cortadora para hormigón AM Corte longitudinalCorte Transversal

VENTAJAS 
•• Corte preciso;
•• Sistema de control manual o automático con PLC;
•• Motor eléctrico con cuchilla de corte y correa dentada de 
accionamiento;
•• Construcción pesada;
•• Corte rápido;
•• Mando para el control manual de la máquina.

Cortes angulares

CORTE DE LAS PIEZAS
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11

Esta máquina se usa para levantar y llevar las piezas 
cortadas desde la pista de fabricación al exterior de 
la factoría, desde donde una carretilla o grúa torre 
las transporta al área de almacenaje.

MÁQUINA ELEVADORA

Máquina elevadora 3500S Posibilidad de cambiar la pinza 
elevadora dependiendo de la pieza a 
levantar

Máquina elevadora 7000S Máquina elevadora 12000S

VENTAJAS 
•• Las piezas se pueden levantar sin usar la grúa torre;

•• Operación rápida de elevación;

•• Capacidad para ajustar la posición de las pinzas dependiendo 
de las piezas a elevar;

•• Motor diesel con convertidor catalítico y silenciador;

•• Gran capacidad de carga.

Después del corte de las piezas, ya están listas para ser subidas y transportadas al área de 
almacenaje. Una pinza elevadora especial se usa para el transporte.

Estas pinzas elevadoras se pueden colgar del puente grua  o a una máquina elevadora 
especial autoalimentada. Esta máquina se desplaza por la pista y lleva las piezas de hormigón 
fuera  de la factoría.

Las piezas de hormigón se llevan al final de la factoría donde se transportan a las áreas 
designadas para su almacenaje.  El puente grua o carretilla las carga al camión.

Las piezas de hormigón también se pueden transportar por medio de un equipo elevador 
especial tales como carritos o grúas torre, dependiendo de las necesidades del cliente.

TRANSPORTE DE LAS PIEZAS PARA ALMACENAJE
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El equipamiento se usa para tirar de los vagones de 
transporte fuera del área de producción.

Se compone de:  
• Unidad de potencia colocada fuera de la factoría 
en el área de almacenaje.

• Buffer con resorte al principio de la línea de 
transporte.

DISPOSITIVO PARA ARRASTRE DE VAgONES DE TRANSPORTE

Línea de transporte de piezas de 
hormigón

Posibilidad de cubrir largas distanciasDispositivo para arrastre de vagones de 
transporte operado por un inversor

Cilindro  buffer  con protecciones de 
seguridad al principio de la línea de 
transporte

VENTAJAS 
•• Alta capacidad de carga y transporte;
•• Capacidad para mover más de una pareja de carritos 
simultáneamente;
•• Capacidad para llevar diferentes piezas sin cambiar el 
equipamiento.

11

Los vagones se usan para transportar las piezas 
fuera de la factoría de producción donde un carrito 
elevador o un puente grúa se encarga de apilarlas.

El marco es de construcción resistente con ruedas 
diseñadas para cargas pesadas.

Se pueden retirar las piezas de las pistas de 
fabricación y cargarlas una encima de la otra en los 
vagones separados correctamente.

VAgONES DE TRANSPORTE

VENTAJAS 
•• Alta capacidad de carga;

•• Fácil de usar, piezas de diferentes tamaños se pueden llevar juntas;

•• Vagones individuales o dobles disponibles

Vagones de transporte de pieza única Vagones de transporte de pieza doble

TRANSPORTE DE LAS PIEZAS PARA ALMACENAJE
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VIgA ELEVADORA TELESCÓPICA PARA PLACAS ALVEOLARES HUECAS
USO PARA PRODUCCIÓN

Doble gancho elevador Apoyos para piernas cuando el brazo 
no está en uso

Viga telescópica elevadora para placas 
alveolares huecas.

VENTAJAS 
••  Operación práctica y rápida;
•• Amplia gama de extensiones de vigas elevadoras;
•• Pinzas con mecanismo electromagnético de apertura-cierre;
•• Capacidad para cambiar la pinza dependiendo de las piezas 
a elevar;
•• Seguro.

La viga telescópica elevadora, enganchada a un 
puente grúa, eleva y retira las piezas de las pistas de 
fabricación.
Consiste en :
••Viga principal fijada con dos ganchos elevadores;
••Viga telescópica con pinzas de agarre que se 

desplazan ajustando las posiciones de las pinzas;
••Par de pinzas con un mecanismo de apertura-cierre 

electromecánico con cadenas de seguridad.

Disponibles en extensiones estándar de 9m-12m-16m. 
NORDIMPIANTI puede suministrar otras extensiones 
personalizadas bajo petición.

Disponible en extensiones estándar de 6m-7m-9m-12m.
NORDIMPIANTI puede suministrar otras extensiones 
personalizadas bajo petición.

TRANSPORTE DE LAS PIEZAS PARA ALMACENAJE

La viga elevadora, enganchada a un puente grúa, 
eleva y retira las piezas de las pistas de fabricación.
Consiste en 
••Viga principal fijada con pinzas ajustables de 

soporte e imperdibles;
••Sistema para ajustar la posición de las pinzas a lo 

largo de la extensión de la viga elevadora;
••Par de pinzas con un mecanismo de apertura-cierre 

electromecánico con cadenas de seguridad.

VIgA MECÁNICA ELEVADORA PARA PLACAS ALVEOLARES HUECAS
USO PARA PRODUCCIÓN

Viga mecánica elevadora para placas 
alveolares huecas

Distancia ajustable para la pinza sobre 
la extensión de la vigueta

Gancho doble elevador para vigas 
elevadoras largas

Par de pinzas con mecanismo completo de 
apertura-cierre con cadenas de seguridad

VENTAJAS 
•• Práctico y rentable;
•• Amplia gama de extensiones personalizadas;
•• Seguro.
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La viga elevadora, enganchada a la grúa  tipo yard, 
se necesita para la elevación y montaje de las piezas 
de hormigón.

Consiste en:
• Viga elevadora con pinzas de apoyo ajustable  a lo 
largo de la extensión de la vigueta.
• Un par de pinzas con mecanismo completo de 
apertura-cierre con cadenas de seguridad.
El ajuste de las pinzas a lo largo del brazo se realiza 
de forma manual.

VIgA ELEVADORA MECÁNICA PARA PLACAS ALVEOLARES HUECAS
USO PARA LUGAR DE CONSTRUCCIÓN

Viga mecánica fija elevadora para 
placas alveolares huecas

Un par de pinzas con mecanismo 
completo de apertura-cierre con 
cadenas de seguridad

Capacidad para cambiar las pinzas para 
elevar paneles de placas alveolares huecas

VENTAJAS 
••  Práctico y rentable;
•• Amplia gama de extensiones personalizadas;
•• Sistema para ajustar las posiciones de las pinzas a lo largo 
de la vigueta;
•• Seguro.

La viga elevadora, enganchada a la grúa  tipo yard, se 
necesita para la elevación y montaje de las piezas de 
hormigón.      

La extensión de los brazos telescópicos se hace de 
forma manual.

Consiste en:  
• Viga principal fijada.

• Viga telescópica elevadora con soporte de pinzas 
ajustable a la extensión de la vigueta.

• Par de pinzas con un mecanismo de apertura-cierre 
electromecánico con cadenas de seguridad.

VIgA ELEVADORA TELESCÓPICA PARA PLACAS ALVEOLARES HUECAS 
USO DE PRODUCCIÓN IN-SITU

Pinzas con mecanismo completo de apertura y 
cierre con cadenas de seguridad

VENTAJAS 
•• Práctico y rentable;
•• Amplia gama de extensiones en brazos elevadores;
•• Pinzas ajustables a lo largo de la vigueta;
•• Seguro.

TRANSPORTE DE LAS PIEZAS PARA ALMACENAJE
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11 TRANSPORTE DE LAS PIEZAS  PARA ALMACENAJE

La viga elevadora, enganchada a un puente grúa, 
eleva y extrae las piezas de la pista de fabricación.

Consiste en:
••Viga principal fijada con gancho elevador;
••Par de pinzas con un mecanismo de apertura-cierre 

hidráulico.

VIgA ELEVADORA HIDRAÚLICA PARA POSTES
USO PARA PRODUCCIÓN

VENTAJAS 
•• Práctico y rentable.

La pinza, enganchada a un puente grúa, eleva y 
extrae las viguetas-T invertidas que están a menos 
de 2.5 m de la pista de fabricación.

PINZA MECÁNICA PARA VIgUETAS-T INVERTIDAS
USO PARA PRODUCCIÓN

Agarre de goma para evitar daños a las 
piezas durante la elevación

Viga elevadora mecánica para 
viguetas-T invertidas

VENTAJAS 
•• Práctico y rentable.

VENTAJAS 
•• Práctico y rentable.

La viga elevadora, enganchada a un puente grúa, 
eleva y extrae las viguetas-T invertidas que están a 
más de 2.5 m de la pista de fabricación.

Consiste en:
••  Viga elevadora con pinzas de apoyo ajustable y 

ganchos de elevación;
••Un par de pinzas con mecanismo completo de 

apertura-cierre con cadenas de seguridad.

VIgA ELEVADORA MECÁNICA PARA VIgUETAS-T INVERTIDAS
USO PARA PRODUCCIÓN
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Las pistas de acero están hechas de módulos 
diseñados con precisión, consistentes en la base, con 
bordes laterales y raíles para llevar las máquinas de 
producción. Están reforzadas de forma longitudinal y 
transversal a lo largo de toda la pista.

Cada módulo es de 12m de largo y está preparado para 
su montaje sobre el terreno, usando los accesorios 
apropiados de nivelación y fijación.

PISTAS DE PRODUCCIÓN EN ACERO

Pistas de fabricación de acero

Extensiones de pista para salida de la 
máquina (Opcional)

Aislamiento en su parte inferior

Tuberías para las pistas de calefacción 
(Opcional)

Tiempo rápido de instalación con 
módulos de 12m

VENTAJAS 
•• Fabricado para fuerza y precisión;
•• Se puede instalar de forma rápida y precisa sin suponer más 
trabajo al cliente;
•• Módulos de 12 metros preparados para una instalación 
rápida y sencilla.

Estos módulos tienen agujeros preparados 
para instalar tuberías de calefacción, si fuese 
necesario

Diseño especial con canales laterales 
de agua que disminuyen la necesidad 
de limpiar los pasillos entre las pistas de 
forma manual

Placas nivelables para pista de 
fabricación (Opcional)

Placas nivelables para pista de 
fabricación (Opcional)

Las pistas de fabricación se usan como superficie de producción de los productos fabricados en 
hormigón. Las pistas pueden ser de hormigón, colado directamente sobre el suelo de la factoría 
de producción, o como una pista metalica ensamblada.

La elección del tipo de pista depende de los productos a fabricar.

Las pistas de hormigón se usan cuando la superficie de las piezas fabricadas que están en contacto con la 
pista, no necesitan un acabado en superficie de gran calidad tales como postes, viguetas o dinteles. 

Se usan pistas de acero, cuando la calidad de la superficie en contacto con la pista de fabricación 
es esencial, como por ejemplo con las placas alveolares huecas.

En ambos casos, las pistas son de vital importancia para conseguir una gran calidad del producto 
final y deben ser preparadas con gran cuidado y precisión.

PISTAS DE PRODUCCIÓN
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MODELO DE PISTA 1290/8/57/25

Borde lateral 57x25mm
Grosor de la placa 8mm
Ancho de la pista 1290mm
Peso de la pieza aprox. 180 Kg/m

12

MODELO DE PISTA 1530/10/40/20

MODELO DE PISTA 1530/10/160/40

Borde lateral 160x20mm
Grosor de la placa 10mm
Ancho de la pista 1530mm
Peso de la pieza aprox. 250 Kg/m

Borde lateral 40x20mm
Grosor de la placa 10mm
Ancho de la pista 1530mm
Peso de la pieza aprox. 210 Kg/m

PISTAS DE PRODUCCIÓN

Para satisfacer las diferentes  necesidades de los 
clientes, NORDIMPIANTI proporciona diferentes 
modelos de pistas, cada una con sus propias 
características específicas.

Todos los modelos están fabricados con los mismos 
niveles de calidad y diseñados para soportar todas 
las cargas esperables durante la fabricación de las 
piezas.
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La máquina se usa para nivelar la pista de 
hormigón con respecto a los raíles y pulirla hasta 
un acabado liso.

El pulido tiene lugar por medio de un disco de 
diamante y se reutiliza para pulir la pista cuando 
sea necesario.

MÁQUINA ALISADORA
PARA PISTAS DE HORMIGÓN

VENTAJAS 
•• Disponible para alquiler y compra.

12

La pista se forma mediante una base de hormigón 
alisada con un set de raíles sobre los cuales se 
desplazan las máquinas de producción.

El ancho de vía se escoge dependiendo del tipo y 
número de los productos a fabricar.

PISTAS DE PRODUCCIÓN EN HORMIgÓN

Colocación de la vía Preparación de la pista de fabricación

VENTAJAS 
•• Bajo coste de instalación;

•• Apropiado para la fabricación de piezas que no necesitan un 
acabado exhaustivo.

Alisadora para pistas de hormigón Pieza con superficie inferior irregular 
fabricada por una pista desgastada

Pistas de hormigón desgastado Pistas de hormigón pulido 
recientemente

PISTAS DE PRODUCCIÓN
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Las discos de corte se usan para cortar piezas de 
hormigón pretensado con las máquinas cortadoras 
especiales.

El diámetro del disco debe ser elegido acorde con 
la altura de la pieza a cortar.

DISCO DE CORTE ADIAMANTADO

EQUIPAMIENTO AUxILIAR

NORDIMPIANTI  puede proporcionar discos de corte desde la serie normal 
“N” o silenciada “S” dependiendo de las necesidades del cliente.

13

Ø Cuchilla Altura máx. pieza
600 mm 150 mm
700 mm 200 mm
800 mm 250 mm
900 mm 300 mm

1100 mm 400 mm
1350 mm 520 mm

Disco montada sobre la máquina de corte

La fabricación de piezas de hormigón pretensado requiere muchos accesorios, consumibles y 
piezas de repuesto. Todo el equipamiento auxiliar necesario es suministrado por NORDIMPIANTI.

Para asegurar una producción eficiente a un mínimo coste, NORDIMPIANTI suministra a sus 
clientes los accesorios y piezas de repuesto de máxima calidad.
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Las cuñas y porta-cuñas se usan para fijar los cables 
de pretensado sobre las vigas de reacción.

Dependiendo del tipo de aplicación, los porta-
cuñas pueden ser de tipo abierto o cerrado. Los 
porta-cuñas de tipo cerrado mantienen a las cuñas 
en posición  mediante un anillo con un resorte.

La elección de cuñas y 
porta-cuñas depende 
del tipo y diámetro 
de los cables de 
pretensado a utilizar.

CUÑAS Y PORTA-CUÑAS

Cuñas y porta-cuñas

13

CABLE SIMPLE  2 HEBRAS DE 
CABLE

3 HEBRAS DE 
CABLE

HEBRAS (7 CABLES)

mm
ø 3 2x2.25 mm 3x2.25 mm 3/8” (9.3 mm)

ø 4 3x3 mm 1/2” (12.5 mm)

ø 5 6/10” (15.2 mm)

ø 6

ø 7
 

La plataforma de servicio ayuda a que el 
mantenimiento y calibración de las máquinas de 
hormigonado sea fácil y eficiente.

Las máquinas son compatibles permitiendo un 
acceso fácil a la parte inferior de la Extrusora, 
Moldeadora y Wet Casitng y realizan las operaciones 
de mantenimiento de forma segura y oportuna.

PLATAFORMA DE SERVICIO

Plataforma de servicio en el área de 
producción

Plataforma de servicio único Plataforma de servicio doble

VENTAJAS
•• Adecuado para operaciones de mantenimiento de 
máquinas;
•• La estructura se puede desmontar;
•• Rampas y pasillos amplios.

EQUIPAMIENTO AUxILIAR
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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

LOS PRODUCTOS DE LA IMÁGENES PUEDE TENER ALGUNOS ACCESORIOS NO INCLUIDOS CON LA MÁQUINA BASE. 
LOS DATOS PROPORCIONADOS ES ESTRICTAMENTE INFORMATIVO. NORDIMPIANTI SE PRESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS DATOS SIN PREVIO AVISO
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y Equipamento 
Productos


