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Tecnología para la industria de hormigón prefabricado y pretensado

MAQUINA WET CASTING wf
PRODUCTOS

La nueva generación de la serie wf Wet casting
máquinas representan el estado del arte en
el la producción de productos de hormigón
pretensado con atributos especiales: tales
como hilos expuestos y una superficie superior
ondulada.
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
que necesitan estos atributos especiales.

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

MAQUINA WET CASTING WF

Variedad de piezas
pretensadas

La gama de opciones para maquinaria y tamaños se muestran abajo

POSTES PARA
VIÑEDOS y DINTELES

PLACAS ALVEOLARES
PARA PAVIMENTOS

PLACAS DOBLE T
INVERTIDAS

Placas Alveolares 9 Alvéolos
h 120 mm - h 300 mm

Placas dobles T Invertidas

VIGUETAS-T y VIGUETAS-I
INVERTIDAS

PLACAS ALVEOLARES
PARA FORJADO

Placas Triples T Invertidas

Viguetas-T
hasta 150 mm
de altura

Con acabado de Hormigón

Paneles U

PANELES DE
TRIBUNA

PLACAS
PRETENSADAS

Postes Para
Viñedos

Dinteles

Viguetas-I
hasta 200 mm
de altura

Medias Placas
h 120 mm - h 250 mm

Asientos para Estadios

Placas Macizas

Viguetas-T con características especiales ahora disponibles
con la Máquina Wet Casting wf de NORDIMPIANTI
Esta máquina usa un hormigón más húmedo que el
empleado por otras máquinas de fabricación, tanto
Extrusora como moldeadora.
La máquina Wet Casing puede fabricar piezas dejando los
cables de acero expuestos en el área de corte de la pieza.
Esto se consigue después de que las piezas hayan sido
moldeadas por el hormigón impulsado por un dispositivo
de guillotina montado sobre un molde perfilador.
También puede fabricar piezas con una superficie
superior ondulada usando un dispositivo especial de
estampación montado sobre el molde de acabado.

El control de arriba/debajo de la guillotina y el dispositivo
de estampación son completamente automáticos. La
extensión de los cables de acero expuestos se puede
ajustar mediante un dispositivo láser que controla la
posición de la máquina sobre la pista de fabricación.
Las piezas a menudo necesitan estas características
cuando se usan en la construcción de edificios en zonas
sísmicas. La inserción de los estribos de acero visibles
en la parte superior de las nervaduras de la vigueta
se realiza por una máquina diferente suministrada
también por NOrdimPiANTi

molde Perfilador con
una guillotina opcional
operada hidráulicamente

*EsTribOs dE ACErO sE iNsErTAN mEdiANTE UNA máQUiNA difErENTE sUmiNisTrAdA TAmbiÉN POr NOrdimPiANTi

CAbLE ExPUEsTO

sUPErfiCiE ONdULAdA EN PArTE sUPEriOr

EsTribOs mETáLiCOs*
(instalada por una máquina diferente
suministrada por NOrdimPiANTi)

DESCRIPCIÓN

TECNOLOGÍA DE LA WET CASTING

La maquinaria Wet Casting de NOrdimPiANTi wf se compone de 2 unidades principales: la máquina
en sí y un molde de acabado específico e intercambiable

Molde de acabado
El molde de acabado específico determina el contorno
del producto final. Cambiar al molde de acabado es fácil
y rápido.

Maquina Wet Casting
La maquinaria aloja la tolva suministradora principal, la tolva
auxiliar, el molde de vibración, guías de cables, cabestrante
de movimiento de la máquina y un panel de control Hmi.

Variedad de piezas pretensadas de la Wet Casting
La mejor maquinaria moldeadora
disponible para la producción de
piezas de hormigón.

¡NUEVO!

Sistema de NORDIMPIANTI para la
Wet Casting wf.
El hormigón es transportado desde la tolva auxiliar
(1) a la tolva principal de la maquinaria de Wet
Casting (2).
Entonces cae por gravedad directamente sobre la
base pasando por el molde vibratorio(3) .
El hormigón se transporta desde la tolva auxiliar a
la principal para asegurar una presión constante
gravitatoria del hormigón en la maquinaria. El peso
del hormigón en la tolva principal y la vibración
mueve el hormigón a través del molde de acabado
(4) , el cual le da el contorno final a la pieza.
El molde vibratorio está equipado con 2 motores
vibratorios (5) que están sincronizados a la misma
velocidad y controlados por inverterr.

Datos técnicos
Largo

4400 mm

Ancho

1800 mm

Altura dependiendo del molde formador

2400 mm

Ancho de vía, Pista Nordimpianti estándar

1410 mm

Volumen de Tolva de hormigón

1 m3

Peso total, dependiendo de inserto conformador
Conexión eléctrica

8300 kg
13 kW

Principales ventajas de la
maquina Wet Casting wf
NORDIMPIANTI
TiEmPO míNimO dE PArAdA PArA
CAmbiO dE mOLdE dE ACAbAdO

mOVimiENTO PrECisO CON TOLVA
AUxiLiAr iNVErsOrA

TOLVA AUxiLiAr

Alto nivel de compactación de hormigón
• Los motores vibradores de la Wet Casting están especialmente
diseñados para un funcionamiento continuo.
• • Excelente precisión en dimensiones de las piezas.
Flexibilidad en la producción
• Altura de la pieza desde los 60mm hasta los 300mm.
• La maquina Wet Casting 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 dobles T invertidas, postes para viñedos, dinteles, placas
macizas, medias placas y placas de tribuna.
• Capacidad para tener estribos descubiertos en la parte superior
de la nervadura del panel si procede.

disPOsiTiVO LásEr OfrECE
POsiCiONAmiENTO PrECisO

ExCELENTE ACAbAdO EN sUPErfiCiE

Fiabilidad

• Construcción resistente.
• La Maquina Wet Casting NORDIMPIANTI está internacionalmente
comprobada.
mayoría de las partes mecánicas están galvanizadas para
larga duración y fácil mantenimiento.
Las piezas de recambio que vengan de terceros, son elegidas de
los suministradores más reconocidos a nivel mundial

• La
•

De fácil uso
• Nuevo panel de control para operador.
• El molde de acabado se puede rápidamente cambiar para
producir piezas de diferentes contornos o alturas.
• Alta velocidad de colada.
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