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Tecnología para la industria de hormigón prefabricado y pretensado

Viguetas-T  
y Viguetas-I
Invertidas
Aplicaciones

Viguetas-T 
Invertidas

Viguetas-I 
Invertidas



MOLDEADORA sf WET CASTING wf
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VIGUETAS-T Y VIGUETAS-I INVERTIDAS

Las viguetas T e I invertidas 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 Máquina Moldeadora o Wet Casting 
con una fabricación continua en la pista de fabricación sin el uso de encofrados.
Las viguetas pretensadas tienen muchos usos en la construcción de forjados.
Un forjado normalmente está hecho a base de viguetas T pretensadas con bloques con relleno 
hueco de hormigón o arcilla. Los bloques de relleno se pueden colocar en dos capas. El relleno 
mantiene el peso del suelo al mínimo y luego se recubre con hormigón sobre el terreno para 
formar las nervaduras y la placa de suelo.

A P P L I C A T I O NA P P L I C A T I O N

CAMPOS DE APLICACIÓN 
AGRICULTURA Y CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICIOS

FABRICADO POR MÁQUINA 
MOLDEADRORA sf  -  WET CASTING wf

DIMENSIONES DE LAS PIEZAS 
SE PUEDEN INDIVIDUALIZAR

•	Manipulación	de	la	pieza	libre	de	problemas

•	Los	forjados	se	construyen	de	forma	sencilla	y	fácil

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

•	Calidad	 asegurada	 usando	 equipamiento	 específico	 para	
fabricar	piezas	de	hormigón	combinado	con	un	sistema	de	
control	de	gran	calidad

•	La	 capacidad	 para	 cambiar	 las	 dimensiones	 de	 las	 piezas	
de	 hormigón	 y	 la	 configuración	 de	 los	 cables	 de	 acero	
pretensado	 según	 las	 especificaciones	 técnicas	 necesarias	
de	la	pieza.	Cambiar	las	partes	necesarias	del	molde	formador	
de	la	máquina	de	fabricación	para	variar	la	altura	y	grosor	de	
los	elementos	de	hormigón	es	una	operación	fácil	y	rápida

•	El	uso	de	trenzas,	cables	o	cable	simple	pretensados	de	gran	
fuerza	y	resistencia	significa	que	los	elementos	pretensados	
tienen	secciones	transversales	más	pequeñas,	optimizando	
el	hormigón	y	consiguiendo	piezas	de	 la	más	alta	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

•	Excelente	 rigidez	 durante	 la	 carga,	 descarga,	 elevación	 e	
instalación.	 Comparados	 con	 otras	 piezas	 no	 pretensadas	
de	 la	 misma	 altura,	 estos	 productos	 ofrecen	 más	 rigidez	 y	
menos	 deformación	 bajo	 carga	 y	 por	 tanto	 están	 menos	
sujetos	a	sufrir	roturas	en	su	superficie

•	Las	piezas	fabricadas	tienen	una	alta	resistencia	de	carga	gracias	
al	bajo	ratio	de	agua/cemento	de	entre	0.32	y	0.38.	Para	fabricar	
contornos	similares	con	los	métodos	tradicionales	se	necesitan	
ratios	mayores	de	agua/cemento	y	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	de	
contornos	complejos	con	un	alto	nivel	de	fiabilidad

•	Las	viguetas	 invertidas	T	e	 I	normalmente	se	escogen	para	
usar	con	estructuras	de	paredes	con	soporte	de	carga,	ya	que	
colocar	los	dinteles	en	las	paredes	no	afecta	la	capacidad	de	
soporte	de	carga	de	la	estructura	vertical

VENTAJAS

ViguETAS iNDiViDuALES PARA FORJADOS ViguETAS DOBLES PARA FORJADOS ViguETAS COMPLETAS PARA FORJADOS



Viguetas- T e I invertidas 
pretensadas
fabricadas por las máquinas de 
producción de la mejor calidad



ViguetaS-t 
iNVeRtiDaS

a x a (mm) Peso (Kg/m) 

h 90x120 17.8

h 120x120 21.4

h 150x120 25

ViguetaS-t 
iNVeRtiDaS

a x a (mm) Peso (Kg/m) 

h 130x140 27.5

• MANIPULACIÓN DE LA PIEZA LIbRE DE PRObLEMAS
• CONSTRUCCIÓN DE SUELOS SENCILLA Y FáCIL 
• GRANDES VOLúMENES DE PRODUCCIÓN 
• ALTA RIGIDEZ DE LA PIEZA
• CALIDAD ASEGURADA
• ALTA DURACIÓN Y RESISTENCIA DE CARGA

MOLDEADORA sf WET CASTING wf

VIGUETAS-T Y VIGUETAS-I INVERTIDAS

CAMPOS DE APLICACIÓN 
AGRICULTURA Y CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICIOS

FABRICADO POR MÁQUINA 
MOLDEADRORA sf  -  WET CASTING wf

DIMENSIONES DE LAS PIEZAS
Ancho 120 mm Altura 90-120-150 mm
Ancho 140 mm Altura 130 mm
Ancho 110 mm Altura 220 mm
Ancho 170 mm Altura 155 mm
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La forma de las viguetas invertidas T e I varía dentro de ciertos límites. Por lo general tienen una parte 
superior parcialmente truncada y una superficie rugosa que otorga una buena superficie “enlace”.
La cobertura de hormigón sobre el terreno durante la construcción forma un bloque monolítico.

A P P L I C A T I O NA P P L I C A T I O N

VENTAJAS



ViguetaS-i 
iNVeRtiDaS

a x a (mm) Peso (Kg/m) 

h 110x200 33

ViguetaS-t 
iNVeRtiDaS

a x a (mm) Peso (Kg/m) 

h 118x155 31

ViguetaS-t 
iNVeRtiDaS

a x a (mm) Peso (Kg/m) 

h 155x168 49.5

Concrete
Experience
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VIGUETAS-T Y VIGUETAS-I INVERTIDAS

Las viguetas-T invertidas se pueden codificar con 
una Impresora para permitir la certificación del 
producto y trazabilidad después de su fabricación.

La Impresora imprime el nombre del fabricante, la 
fecha de fabricación y el tipo de refuerzo de acero 
usado en la pieza.

Según las necesidades del cliente, nuestra Máquina 
Moldeadora se puede diseñar para producir hasta 
18 viguetas-T a la misma vez, generando grandes 
volúmenes de producción.

Las viguetas T e I invertidas se fabrican con la Máquina 
Moldeadora Sf de NORDIMPIANTI usando una 
combinación de dosis de hormigón, compactación 
por vibración y un acabado en hormigón.

La pieza de hormigón compactada es de tan 
buena calidad que puede aguantar el peso de una 
persona inmediatamente después de la colada.



Tecnología para la industria de hormigón prefabricado y pretensado
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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.

Cable Expuesto Superficie ondulada en parte 
superior

Estribos metálicos* 
(Instalada por una máquina diferente 
suministrada por NORDIMPIANTI)

*ESTRIBOS DE ACERO SE INSERTAN  MEDIANTE UNA MÁQUINA DIFERENTE SUMINISTRADA TAMBIÉN POR NORDIMPIANTI

Molde Perfilador con 
una guillotina opcional 

operada hidráulicamente



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
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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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