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Placas Alveolares Huecas

Tecnología para la industria de hormigón prefabricado y pretensado
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DIMENSIONES DE LAS PIEZAS
SE PUEDEN INDIVIDUALIZAR

Las placas alveolares huecas son piezas de hormigón pretensado que tienen una sección
transversal constante. Se fabrican usando cables pretensados de gran resistencia y fortaleza o
cables únicos integrados dentro de la pieza.
La fabricación de estas piezas se consigue usando nuestra Extrusora y Moldeadora que fabrican
en una fase sobre la pista de fabricación sin el uso de encofrados.
Las placas alveolares huecas son piezas estructurales altamente desarrolladas y se emplean a
nivel mundial gracias a sus muchas ventajas y diversas aplicaciones.
En la actualidad son uno de los elementos prefabricados más conocidas
debido a sus características técnicas y económicas.
Las placas alveolares huecas se usan ampliamente en forjados y paneles
para paredes en la construcción industrial, comercial, residencial y en
infraestructuras.
Las placas alveolares huecas se pueden usar en diferentes estructuras de
soporte: Paredes de hormigón, de ladrillo, estructuras de acero, estructuras
de hormigón vertido en el terreno, viguetas prefabricadas, etc.
Para infraestructuras las placas alveolares huecas se usan extensamente para proteger carreteras
y peligros naturales como por ejemplo en la construcción de protección antidesprendimientos,
aludes y coberturas para carreteras. Asimismo se usan para todas las piezas que necesiten
especificaciones para una carga alta.
Además las placas alveolares huecas poseen una resistencia certificada al fuego, ofreciendo
una solución económica a la construcción de muros cortafuegos para almacenes, edificios
industriales y aparcamiento de coches.
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Placas alveolares huecas

fabricadas por la mejor calidad en
máquinas de hormigonado

PRINCIPALES 16 VENTAJAS DE LAS PLACAS
ALVEOLARES HUECAS

A P P L I C A T I O N

• CALIDAD ASEGURADA
• EXCELENTE ACABADO EN SUPERFICIE
INFERIOR LISTA PARA SER PINTADA
• INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL
• EXCELENTE RESISTENCIA AL FUEGO
• GRAN CAPACIDAD DE CARGA Y RIGIDEZ
• FÁCIL EJECUCIÓN DEL PROYEC TO
CON GRAN VERSATILIDAD PARA LOS
DISEÑADORES
• FÁCIL ADAPTACIÓN PARA EL MONTAJE EN
SISTEMAS DE EDIFICIOS AUXILIARES
• PESO REDUCIDO

1) CALIDAD ASEGURADA

• GRAN AHORRO EN COSTES
• EFICIENTE RATIO VIDA ÚTIL/PROFUNDIDAD QUE
SUPONE UNA REDUCIDA ALTURA EN PLANTAS
• ALTA DURACIÓN Y RESISTENCIA DE CARGA
• LARGA VIDA ÚTIL SIN LA NECESIDAD DE
APOYOS TEMPORALES
• EXCELENTE PROPIEDADES TÉRMICAS E
INSONORIZACIÓN ACÚSTICA
• PRODUC TO ECOLÓGICO. USO REDUCIDO
DE MATERIA PRIMA
• SE PUEDE USAR EN ZONAS SÍSMICAS.
• FLEXIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

2) EXCELENTE ACABADO DE SUPERFICIE

Se usa un equipamiento específico para la
fabricación de las piezas de hormigón y un alto
sistema de control de calidad.

INFERIOR LISTA PARA SER PINTADA
La superficie inferior de la pieza es lisa al tener una
acabado de encofrado en acero. Por lo general esta
superficie se puede dejar a la vista o se puede pintar.

3) INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL

4) EXCELENTE RESISTENCIA AL FUEGO

Con solamente 3-4 trabajadores se pueden
instalar más de 500-600 m2 de suelo al día.

Mediante la elección de los diferentes gruesos de
la parte inferior de la pieza, se pueden fabricar
suelos con una alta resistencia al fuego de hasta
180 minutos.
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PRINCIPALES 16 VENTAJAS DE LAS PLACAS ALVEOLARES HUECAS

5) GRAN CAPACIDAD DE CARGA Y

6) FÁCIL EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON

7) PESO REDUCIDO

8) FÁCIL ADAPTACIÓN PARA EL MONTAJE EN

RIGIDEZ
Las placas alveolares huecas tienen una
deformación mínima incluso con una alta
tasa de delgadez, gracias a la distribución
transversal de carga y aun cuando las piezas
no tengan ninguna cobertura en hormigón.
Las piezas fabricadas tienen altas tasas de
resistencia de carga gracias al bajo ratio de
agua/cemento del 032 al 0.38 en hormigón.
No se pueden usar ratios mayores de
agua/cemento para la fabricación de
las secciones transversales deseadas sin
emplear encofrados más caros. A pesar de
que el bajo ratio agua/cemento empleado
hace que el hormigón sea difícil de trabajar,
la maquinaria de NORDIMPIANTI no tiene
dificultad en fabricar piezas con contornos
particulares con un alto nivel de fiabilidad.

La presencia de huecos longitudinales en las
secciones transversales conlleva un ahorro en
hormigón del 50%, comparado con una placa
común colada en el terreno. A la misma vez
se reduce la cantidad de acero pretensado en
un 30% gracias a un menor peso.

GRAN VERSATILIDAD PARA LOS DISEÑADORES
Las placas alveolares huecas tienen una amplia gama
de aplicaciones. Se pueden fabricar de hasta 25m
de largo. Son muy habituales en el área residencial,
sanitaria, educación, industrial y mercados comerciales
así como en zonas sísmicas.
Se pueden fabricar piezas con apertura en los
extremos, los cuales se rellenan sobre el terreno
en dirección ortogonal a los extremos macizos
que forman el suelo y así aumentar la resistencia al
esfuerzo.

SISTEMAS DE EDIFICIOS AUXILIARES
Las placas alveolares huecas son ideales para el montaje
de instalaciones auxiliares tales como bandejas eléctricas,
aspersores de agua y sistemas HVAC.
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PRINCIPALES 16 VENTAJAS DE LAS PLACAS ALVEOLARES HUECAS

9) GRAN AHORRO EN COSTES

10) EFICIENTE RATIO VIDA ÚTIL/PROFUNDIDAD

Gran volumen de producción con secciones
transversales incluso con diferentes configuraciones
en el reforzado de cables. Una vez las piezas de
hormigón se han fabricado, se pueden retirar de las
pistas de fabricación después de tan sólo 6-8 horas.
El uso de trenzas o cables pretensados de alta
resistencia y fuerza significa que las piezas pretensadas
tienen secciones transversales más pequeñas, usando
el hormigón de forma más eficiente y por tanto
obteniendo piezas de mayor calidad.
Secciones transversales más pequeñas significan
paneles más ligeros reduciendo el coste de
transporte y permitiendo un manejo más sencillo
tanto sobre el terreno como en la planta de
producción.

QUE SUPONE UNA REDUCIDA ALTURA EN PLANTAS
Los suelos de placa alveolares huecos pretensados ofrecen
máxima eficiencia al usuario. Gracias a la delgadez de los
productos y la capacidad para una larga vida útil, éstos
permiten maximizar el espacio de construcción.
El dato muestra una sección vertical a través de un edificio
torre de 37 plantas. La placa total para suelos y cobertura es
de tan sólo 40cm.
Comparado con una construcción clásica sobre el terreno, ha
sido posible añadir una planta más dentro de la altura máxima
del edificio, impuesto por las directrices de planificación de
San Paolo, Brasil.

11) ALTA DURACIÓN Y RESISTENCIA DE

12) LARGA VIDA ÚTIL SIN LA NECESIDAD DE

CARGA
La pieza garantiza una alta resistencia al fuego
gracias a las tecnologías de la Extrusora y
Moldeadora emplean para la fabricación de
las piezas. Esto también se debe al bajo ratio
cemento/agua usado en la mezcla de hormigón.
La calidad de las máquinas de producción
garantiza un alto nivel de compactación e
impermeabilidad combinada con una gran
resistencia mecánica.
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APOYOS TEMPORALES
Se aplica a todas las cargas y vidas útiles lo que supone no
necesitar apoyos durante la instalación. Se puede cargar el
suelo de forma inmediata después de la instalación, incluso
sin una colada de hormigón sobre el terreno.

PRINCIPALES 16 VENTAJAS DE LAS PLACAS ALVEOLARES HUECAS

13) EXCELENTE PROPIEDADES TÉRMICAS

14) PRODUCTO ECOLÓGICO. USO REDUCIDO

15) SE PUEDEN USAR EN ZONAS SÍSMICAS

16) FLEXIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

Los paneles alveolares huecos cumplen los
estándares antisísmicos de la mayoría de países
desarrollados. Para este propósito las piezas del suelo
se pueden conectar entre sí usando refuerzo de
acero durante la construcción y así dar continuidad
incluso sin una cobertura de hormigón.
Esto proporciona al suelo las características estáticas
correctas necesarias para zonas sísmicas.

Existe la posibilidad de cambiar las dimensiones de las piezas de
hormigón y la configuración de los cables de acero pretensados
dependiendo de las especificaciones de la pieza. Cambiar
las piezas necesarias del molde formador de la máquina de
hormigonado para variar la altura y grosor de las piezas de
hormigón es una operación sencilla y directa.
Para las aplicaciones más exigentes o en caso de piezas altas de
hormigón, la parte inferior de la pieza y las nervaduras verticales
están reforzadas con malla de acero y barras de conexión.

Y AISLAMIENTO ACÚSTICA
Las placas alveolares huecas tienen propiedades
aislantes, especialmente contra la transmisión
externa por aire, reduciendo el ruido del ambiente
externo y proporcionando una separación de
sonido entre las habitaciones arriba y abajo.
Las propiedades de aislamiento acústico son
similares a otras placas macizas y dependen
principalmente del tipo de revestimiento del suelo.
Una mejor solución de fondo es usar métodos
estructurales como suelos elevados o flotantes. El
primero apenas se utiliza en edificios residenciales.

DE MATERIA PRIMA
Las placas alveolares huecas son económicas en el uso de
materiales. Un motivo es porque la precolada usa un alto
grado de hormigón y acero y en consecuencia los productos
usan menos material para obtener la misma capacidad de
soporte de carga que las estructuras coladas sobre el terreno.
Las dimensiones más pequeñas resultan en menos carga
muerta para transportar. Las placas alveolares huecas son
mejores que cualquier otro tipo de suelos por su uso eficiente
de los materiales.
La presencia de huecos longitudinales en las secciones
transversales supone un ahorro de un 45% en hormigón
comparado con una placa lisa reforzada. Al mismo tiempo
reduce la cantidad de acero pretensado en un 30% por su
peso intrínseco menor.
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CAMPO DE APLICACIONES
PARA PLACAS ALVEOLARES HUECAS

A P P L I C A T I O N

Las placas alveolares huecas tienen muchas
aplicaciones en la construcción residencial,
social, industrial comercial y de infraestructuras
donde se necesitan piezas con altas cargas y
hasta 180m de resistencia al fuego.

RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES DE TEJADOS

APARCAMIENTOS
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APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

COBERTURAS PARA GRANDES TEJADOS COMERCIALES

PLANTAS PARA EDIFICIOS DE VARIOS NIVELES

PANELES PARA TRIBUNAS

PANELES DE TRIBUNA USADOS CON ESTRUCTURAS DE ACERO

PAVIMENTOS CONTINUOS

Las piezas del suelo se pueden conectar entre sí usando
refuerzo de acero durante la construcción y así dar
continuidad incluso sin una cobertura de hormigón.
Esto proporciona al suelo las características
estáticas correctas necesarias para zonas sísmicas
9

Tecnología de Extrusor
Placas alveolares huecas

PLACAS ALVEOLARES HUECAS FABRICADAS POR
EXTRUSOR - EVO e60, e120, e125, e150, e240
La maquinaria ofrece soluciones rentables para
empresas que están buscando un enfoque
flexible para producir placas alveolares huecas
de varios tamaños.
Las alturas estándar varían desde 150mm hasta
520mm mientras que los anchos disponibles
son 600mm, 1200mm, 1250mm, 1500mm y
2400mm.

La máquina Extrusora realiza la fabricación 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.
Las alturas de los elementos así como el grosor
de la nervadura vertical pueden ser variadas
dentro de ciertos límites según la aplicación y
las especificaciones de la pieza.

Extrusor EVO e60, e120,
e125, e150 y e240
Ancho 600-2400 mm. Altura 150-500 mm

Las principales características de la Extrusora Evo de NORDIMPIANTI son:

Alto nivel de compactación del hormigón
• Todos los motores son impulsados por
INVERSORES permitiendo un control
preciso sobre la máquina;
• Excelente acabado en superficie;
• Control preciso de las dimensiones de la placa;
• Función para controlar el nivel de compactación
ajustando la máquina para adecuar el tipo de
hormigón y piezas a fabricar.

Fiabilidad comprobada
• Construcción resistente;
• Las máquinas extrusoras de NORDIMPIANTI  
están comprobadas a nivel internacional;
• La mayoría de las partes mecánicas están
galvanizadas para larga duración y un
sencillo mantenimiento;
• Las piezas de recambio que vengan de
terceros, son elegidas de los suministradores
más reconocidos a nivel mundial.

Flexibilidad en la producción
• Altura de las placas varía de 150mm a 520mm;
• Una gran gama de secciones transversales
estándar o personalizadas para cumplir
cualquier requisito técnico;
• Las máquinas Extrusoras Evo se pueden
suministrar para fabricar placas con anchos
de 2x600mm, 1200mm, 1250 mm, 1500 mm,
2x1200 mm o 2400 mm;

De fácil uso
• Nuevo panel de control para operador;
• Obtención de datos de producción para analizar
el uso de la máquina y costes de producción;
• Materiales de desgaste diseñados para una
larga vida útil;
• Materiales de desgaste diseñados para
cambios con el tiempo mínimo de parada;
• Rápido cambio de producción  para fabricar
piezas de diferentes contornos o alturas;
• Ruido de la maquinaria mantenido al mínimo.

SÓLO

T E C N O LO G Í A
NORDIMPIANTI

Las placas alveolares huecas se
pueden fabricar con un certificado
de resistencia al fuego de hasta
180 minutos sin cambiar ningún
componente de la máquina.
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PLACAS ALVEOLARES HUECAS FABRICADAS POR EXTRUSOR evo

Tenemos una gama de máquinas capaces de
satisfacer todas sus necesidades

¡LA ELECCIÓN ES SUYA!
2x600 mm ancho

1200 mm ancho
8

8

agujeros

h150 mm • Kg/m² 220
4

agujeros

h150 mm • Kg/m² 224
6

agujeros

h150 mm • Kg/m² 216
6

agujeros

agujeros

h200 mm • Kg/m² 242

h180 mm • Kg/m² 241
5

h200 mm • Kg/m² 248
5

agujeros

h200 mm • Kg/m² 263

agujeros

h265 mm • Kg/m² 303

h265 mm • Kg/m² 304

h320 mm • Kg/m² 378

h320 mm • Kg/m² 379

4

4

agujeros

12

1250 mm ancho

agujeros

h400 mm • Kg/m² 432

h400 mm • Kg/m² 424

h500 mm • Kg/m² 521

h500 mm • Kg/m² 504

Extrusora

Modular e Intercambiable

1500 mm ancho

2x1200 mm ancho

o

2400 mm ancho

6

7

agujeros

agujeros

h220 mm • Kg/m² 267

h200 mm • Kg/m² 242
5 or 5+5
agujeros

h265 mm • Kg/m² 303

h265 mm • Kg/m 708

h320 mm • Kg/m² 378

h320 mm • Kg/m 916

h400 mm • Kg/m² 432

h400 mm • Kg/m 1037

h500 mm • Kg/m² 521

h500 mm • Kg/m 1257

4 or 4+4
agujeros
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Tecnología Moldeadora
Placas Alveolares Huecas
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PLACAS ALVEOLARES HUECAS FABRICADAS
POR LA MOLDEADORA sf120
Las Placas Alveolares Huecas fabricadas por la
Máquina Moldeadora NORDIMPIANTI ofrecen
soluciones rentables para empresas que están
buscando un enfoque flexible para producir
placas alveolares huecas para forjados y paredes
de varios tamaños.
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
Máquina Moldeadora sf realiza la colada 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 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.

Moldeadora sf
600-2400 mm ancho, 80-1000 mm alto

Las principales características de la máquina Moldeadora sf de NORDIMPIANTI:

Alto nivel de compactación
• Los motores de vibración Moldeadora
están especialmente diseñados para un
funcionamiento continuo;
• La maquinaria está disponible con dos o tres
etapas de vibración para así obtener la mejor
compactación del hormigón;
Flexibilidad en la producción
• Altura de la pieza desde los 80mm hasta los
1000mm;
• La Máquina Moldeadora es capaz de producir una
amplia gama de piezas de hormigón pretensado
tales como placas alveolares huecas para suelos y
paredes, viguetas T e I invertidas, placas T dobles
invertidas, postes para viñedos, dinteles, placas
macizas, medias placas y placas de tribuna;
• Se puede insertar un refuerzo de malla metálica;

REI

Fiabilidad
• Construcción resistente;
• La Máquina Moldeadora de NORDIMPIANTI
están internacionalmente comprobadas;
• La mayoría de las partes mecánicas están
galvanizadas para larga duración y fácil
mantenimiento;
• Las piezas de recambio procedentes de
terceros, son seleccionadas de los proveedores
más reconocidos a nivel mundial;
De fácil uso
• El uso de materiales antidesgaste para alargar
la vida útil;
• Las piezas sujetas a desgaste están diseñadas
para un cambio rápido reduciendo el tiempo
de parada al mínimo;
• Los moldes formadores se pueden cambiar
rápidamente para producir placas con
diferentes contornos o alturas.

Las placas alveolares huecas se pueden
fabricar con un certificado de resistencia
al fuego de hasta 180 minutos sin cambiar
ningún componente de la máquina
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PLACAS ALVEOLARES HUECAS FABRICADAS POR LA MOLDEADORA sf 120

La solución ideal para fabricar piezas tanto de
suelos como de paredes en diferentes tamaños

¿QUÉ ES LO ADECUADO PARA USTED?
Piezas para paredes

Piezas para forjados

Piezas para forjados

h80 mm • Kg/m² 162

h80 mm • Kg/m² 158

h200 mm • Kg/m² 308

h100 mm • Kg/m² 182

h100 mm • Kg/m² 175

h220 mm • Kg/m² 322

1200 mm ancho

1200 mm ancho

11

agujeros

h120 mm • Kg/m² 203

h120 mm • Kg/m² 212
11

agujeros

h150 mm • Kg/m² 257

1200 mm ancho

h150 mm • Kg/m² 247

h250 mm • Kg/m² 342
7

agujeros

h300 mm • Kg/m² 379
h200 mm • Kg/m² 303
h200 mm • Kg/m² 311
h220 mm • Kg/m² 322

Concrete
Experience
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h250 mm • Kg/m² 352

h400 mm • Kg/m² 448

h500 mm • Kg/m² 567

Máquina Moldeadora

De fácil uso, fiabilidad demostrada

Piezas para forjados
1200 mm ancho

Piezas especiales
1200 mm ancho

Forjado con acabado agregato de color
h500 mm • Kg/m² 596
Forjado con aislamento emparedado
3

h800 mm • Kg/m² 852

agujeros

h600 mm • Kg/m² 676
Paneles de Tribuna

h700 mm • Kg/m² 759

CONTORNO

ESPECIAL
h

1000

h1000 mm • Kg/m² 1123

SÓLO

C
O
N
T E C N O LO G Í A
NORDIMPIANTI

EXPECTATIVAS EXTRAORDINARIAS PARA EDIFICIOS
INDUSTRIALES Y COMERCIALES
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h1000
Contornos especiales
Máquina Moldeadora JUMBO
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PLACAS ALVEOLARES HUECAS
Y GRANDES - Desde H5000 hasta 1000mm de altura
A P P L I C A T I O N

h1000

La serie de placas alveolares huecas grandes (Serie Jumbo S-suelo®) tienen alturas de 500mm hasta
1000mm y están disponibles en anchos de 600mm o 1200mm.
Las placas fabricadas por la Máquina Moldeadora NORDIMPIANTI son fabricadas a través de una
combinación de dosis de hormigón y una compactación vibratoria asegurando un alto nivel de
compactación a lo largo de cada punto de la pieza.
Esta serie de piezas tienen una sección transversal
constante y particular con dos grandes huecos
laterales y un pequeño hueco central. Una malla
metálica se puede insertar en las nervaduras y la
parte inferior de la pieza.
Las principales aplicaciones de estas piezas especiales son:
• Túneles, protección antidesprendimientos y aludes.
• Sistemas de cubiertas para viaductos y puentes con
tramos de más de 15m.
• Sistemas de suelos industriales.

Máquina Moldeadora JUMBO™
CONTORNOS ESPECIALES
SOLAMENTE POR NORDIMPIANTI

La presencia de huecos supone una
reducción en el peso de las placas. Esto
resulta en un suelo más ligero con un
ratio sólido/hueco de menos de 0.5

600-1200 mm wide, 500-1000 mm altura
1200 mm ancho

600 mm ancho

2+1AGUJEROS

1 AGUJEROS

h 500 mm
Kg/m2 596

h 500 mm
Kg/m 358

h 600 mm
Kg/m2 676

h 600 mm
Kg/m 338

h 700 mm
Kg/m2 759

h 700 mm
Kg/m 379

h 800 mm
Kg/m2 852

h 800 mm
Kg/m 426

h 1000 mm
Kg/m2 1123

h 1000 mm
Kg/m 561
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PANELES ALVEOLARES HUECOS PARA PAREDES

A P P L I C A T I O N

En los sectores de la construcción residencial, comercial o industrial, las placas alveolares
huecas se pueden usar también como piezas para paredes.
Las placas alveolares huecas tienen una excelente calidad de acabado tanto en su superficie
superior como inferior. En la parte inferior porque las piezas se fabrican en una pista metálicas.
En la superior porque la pieza se alisa mediante la Máquina Moldeadora. Esto significa que la
pieza final no requiere más acabado. Solamente algo de pintura si fuese necesario.
Con el fin de mejorar el aspecto arquitectónico de la superficie superior, las piezas también
se pueden fabricar con un acabado de agregado en color usando una máquina especial de
recubrimiento. Esto permite una producción económica y de gran calidad en piezas para paredes.
Las piezas pueden también incorporar un material aislante entre la base de las placas
alveolares huecas y el recubrimiento de hormigón para aumentar las propiedades térmicas
y acústicas.

MÁQUINA DE RECUBRIMIENTO

MOLDEADORA COMBINADA CON MÁQUINA
DE RECUBRIMIENTO

La fabricación de esta pieza particular es sencilla
y rentable y no requiere una gran inversión en
equipamiento. Se puede fabricar en la misma
pista de fabricación que la empleada para
elemento de forjado.
El grosor de piezas y aislamiento puede variar
según los paneles para paredes tipo sándwich
necesiten.

Concrete
Experience
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Posibilidad de tener diferentes acabados agregados
de color
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Paneles para tribunas
Fabricados por
Tecnología Moldeadora

PANELES PARA TRIBUNAS
En infraestructuras las placas alveolares
huecas se pueden usar también para la
construcción de asientos para estadios.

3 agujeros

Concrete
Experience
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Placas Alveolares
Huecas
Aplicaciones

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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