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Tecnología para la industria de hormigón prefabricado y pretensado

POSTES PARA VIÑEDOS Y DINTELES
CAMPOS DE APLICACIÓN
A P P L I C A T I O N

MOLDEADORA sf

WET CASTING wf

AGRICULTURA Y CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICIOS

FABRICADO POR MÁQUINA
MOLDEADRORA sf - WET CASTING wf

DIMENSIONES DE LAS PIEZAS
SE PUEDEN INDIVIDUALIZAR

Los postes para viñedos y dinteles 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 Moldeadora o Wet Casting con una
fabricación continua en la pista de fabricación sin el uso de encofrados.
Los postes cuadrados o rectangulares tienen muchas aplicaciones.
Los postes cuadrados se usan de forma extensiva en la agricultura para viñedos, producción de
fruta, recintos de animales y asistencia en sistemas de riego.
Los postes rectangulares se usan en construcción de edificios como dinteles de puertas y
ventanas.

VENTAJAS

• Manipulación de la pieza libre de problemas
• Fácil de instalar
• Grandes volúmenes de producción con secciones
transversales uniformes incluso con diferentes
configuraciones de reforzado de cables

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

• Calidad asegurada usando equipamiento específico

• En el sector de la agricultura, la alta rigidez puede

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 inserto conformador de
la máquina de colada para
variar la altura y grosor de las
piezas de hormigón es una
operación fácil y rápida

•

El uso de trenzas, cables o
cable simple pretensados de gran fuerza y resistencia
significa que las piezas pretensadas 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
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• Excelente rigidez durante la carga, descarga,

ayudar a que el poste resista el duro ambiente
de trabajo de los equipos automatizados de
cosechadoras. Además, con el uso de agregados
de gran calidad combinados con una excelente
compactación, los postes pretensados limitan
las enfermedades de las plantas y son muy
resistentes a la exposición ambiental durante un
largo periodo de tiempo

• 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

• Dinteles pretensados 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

Postes y dinteles para
viñedos pretensados

fabricados por las máquinas de
hormigonado de la mejor calidad

POSTES PARA VIÑEDOS
CAMPOS DE APLICACIÓN
A P P L I C A T I O N

MOLDEADORA sf

WET CASTING wf

AGRICULTURA Y CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICIOS

FABRICADO POR MÁQUINA
MOLDEADRORA sf - WET CASTING wf

DIMENSIONES DE LA PIEZA
60x60 mm • 70x70 mm • 80x80 mm
90x90 mm • 100x100 mm

Los postes se usan de forma extensiva en la agricultura para viñedos, producción de fruta,
recintos de animales y asistencia en sistemas de riego.

POSTE DE HORMIGÓN PRETENSADO (con superficies
cuadradas) - Ver la foto: 60 mm ancho 60 mm alto.

Postes de hormigón pretensado (con superficies
redondas) - Ver la foto: 60 mm ancho 60 mm alto
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A x A (mm)

Peso (Kg/m)

60x60

8.7

70x70

11.8

80x80

15.4

90x90

19.5

100x100

24

A x A (mm)

Peso (Kg/m)

60x60

7.4

70x70

10.3

90x90

16.9

Máquina Moldeadora sf

Máquina Wet Casting wf

Excelente acabado en superficie

Aplicaciones

En el sector agrícola, los postes para viñedos
pueden necesitar agujeros para el soporte de los
cables de acero para atravesar las piezas.

Los agujeros se hacen sobre el hormigón fresco
con un taladro especial directamente sobre la
pista de fabricación inmediatamente después de
la fabricación con la Moldeadora.
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DINTELES
CAMPOS DE APLICACIÓN

MOLDEADORA sf

WET CASTING wf

COSNTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
A P P L I C A T I O N

FABRICADO POR MÁQUINA
MOLDEADRORA sf - WET CASTING wf

DIMENSIONES DE LAS PIEZAS

65x100 mm • 100x140 mm
215x65-100 mm • 255x65 mm

Los postes rectangulares se usan en la construcción de edificios así como también en dinteles
para puertas y ventanas.

DINTELES
Ver la foto: 65 mm ancho 100 mm alto

DINTELES
Ver la foto: 255 mm ancho 65 mm alto
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A x A (mm)

Peso (Kg/m)

65x100

15.6

65x150

23.4

100x140

33.6

A x A (mm)

Peso (Kg/m)

215x65

33.5

215x100

51.6

255x65

39.8

Se consigue un excelente acabado en superficie
gracias a un dispositivo alisador especial montado
en la parte trasera de la máquina Moldeadora sf.

VENTAJAS

• 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

Concrete
Experience
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Postes para Viñedos
y Dinteles
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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