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PIEZAS DE HORMIGÓN

La maquinaria de fabricación de NORDIMPIANTI puede fabricar una gran variedad de productos de 
hormigón pretensado tales como placas alveolares huecas para forjados y paredes, viguetas-T e I 
invertidas, postes para viñedos y dinteles, placas pretensadas, placas U, placas T dobles invertidas.

Los productos pretensados fabricados por la máquina Extrusora, Moldeadora y Wet Casting 
ofrecen muchas ventajas que las convierten en un éxito mundial

A pesar de los bajos ratios agua/cemento que hace que el hormigón sea difícil de trabajar, 
la maquinaria NORDIMPIANTI no tiene dificultad en  formar  consistentemente piezas de 
contornos complejos y listos para ser elevados desde la pista de fabricación dentro de las 6-8 
horas después de la fabricación.

La Extrusora y la Moldeadora posibilitan al usuario  realizar la fabricación de las piezas con o sin cables 
pretensados. Éstos conllevan unos costes pero también una facilidad de uso junto con las ventajas 
demandadas por el sector de la construcción civil e industrial. Los pretensados ofrecen piezas de 
gran calidad con pequeñas secciones transversales y un uso más eficiente de los materiales.

Las pequeñas secciones transversales suponen paneles más ligeros que reducen el coste del transporte 
y permitiendo un manejo más fácil, tanto sobre el terreno como en la planta de producción.

Piezas de Hormigón 
De la más alta calidad

•	La posibilidad de usarlos en muchas áreas de 
construcción como sectores residenciales, comerciales, 
industriales, de infraestructura y agricultura.

•	Grandes volúmenes de producción con secciones 
transversales uniformes incluso con diferentes 
configuraciones de reforzado de cables.

•	La capacidad para usar cable pretensado tanto cables 
únicos, trenzas  o cables de 2/3 en acero de alta resistencia.

•	Calidad asegurada usando equipamiento 
específicamente diseñado para producir piezas de 
hormigón de gran calidad.

•	Bajo coste de mano de obra gracias al uso eficiente del 
diseño de ingeniería para sacar el máximo rendimiento 
de la maquinaria.

•	Sin necesidad de usar encofrados caros.

•	Flexibilidad en la producción. La capacidad de cambiar la 

altura de las piezas de hormigón dentro de ciertos límites, 
modificando sólo algunas partes en el inserto conformador.

•	Acabado perfecto en superficie.

•	Calidad asegurada del producto mediante hormigón 
consistente y homogéneo.

•	Las piezas producidas tienen una alta resistencia de carga 
gracias al bajo ratio de agua/cemento de hormigón 
desde 0.32 a 0.38. Ratios superiores de agua/cemento no 
pueden ser empleados para la producción de secciones 
transversales sin el uso de encofrados caros.

•	Las piezas producidas por la  maquinar ia  de 
hormigonado de  NORDIMPIANTI  t ienen una alta 
res istencia a  la  carbonatación gracias  a l  bajo rat io 
cemento/agua y el  a l to nivel  de compactación, 
dando a la  placa una gran impermeabi l idad junto 
con una gran res istencia mecánica
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Nordimpianti 
Piezas de hormigón

VIgUETAS-T INVERTIDAS VIgUETAS-I INVERTIDAS PLACAS ALVEOLARES HUECAS PLACAS ALVEOLARES HUECAS PLACAS CON NERVADURA EN CELOSÍAMEDIAS PLACAS

LAS SECCIONES TRANSVERSALES Y LAS DIMENSIONES DE LAS PIEZAS DE HORMIgÓN PRETENSADO SE PUEDEN ADAPTAR A  LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

VIgUETAS -T INVERTIDAS (con forma especial)

POSTES PARA VIÑEDOS

DINTELES

PANELES DE TRIBUNAPLACAS MACIZASPOSTES PARA VIÑEDOS

PLACAS ALVEOLARES HUECAS PANELES PARA PARED- CENTRO HUECO

PLACAS NERVADAS TRIPLES INVERTIDAS

PANELES - U

PLACAS NERVADAS DOBLES INVERTIDAS

VIgUETAS T DOBLES INVERTIDAS
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