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Tecnología para la industria de hormigón prefabricado y pretensado

Placas triples T invertidas

PLACAS Y VIGUETAS DOBLES T INVERTIDAS
CAMPOS DE APLICACIÓN

SECTOR INFRAESTRUCTURA SOCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL

A P P L I C A T I O N

MOLDEADORA sf

FABRICADO POR MÁQUINA
MOLDEADRORA sf

DIMENSIONES DE LAS PIEZAS
SE PUEDEN INDIVIDUALIZAR

Los paneles dobles T invertidos son piezas de hormigón pretensado con una sección transversal
constante. Son fabricados usando trenzado o cables pretensados de alta resistencia y fuerza, los
cuales quedan integrados dentro de la pieza.
La fabricación de estas piezas se consigue usando nuestras Máquinas Moldeadoras que hacen
la producción de las piezas de forma continuada a lo largo de toda la pista de produccion sin la
necesidad de encofrado.

VIGUETAS DOBLE T INVERTIDAS

PANELES U

PLACAS DOBLES T INVERTIDAS

PLACAS TRIPLES T INVERTIDAS
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Placas pretensadas y
viguetas Dobles T

invertidas fabricadas por las mejores
máquinas producción disponibles

Viguetas doble T invertidas
fabricadas usando
Tecnología Moldeadora

Serie Jumbo
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GRANDES VIGUETAS DOBLE T INVERTIDAS
Altura 500mm hasta 1000mm

A P P L I C A T I O N

Las viguetas T invertidas tienen una sección
transversal constante con una parte inferior
más gruesa y dos nervaduras en celosía.
Se colocan sobre el terreno juntas (para
preparar un superficie plana) o separadas. Se

Forjado fabricado con piezas lado a lado

puede emplear un suelo más ligero usando
bloques de relleno de poliestireno y luego un
recubrimiento o creando huecos dentro del
suelo utilizando láminas onduladas de acero o
placas finas de cemento sobre las piezas.

Forjado más ligeros con rellenos de
poliestireno

Las nervaduras y la parte inferior de las viguetas
están también reforzadas con malla de acero.
El contorno lateral, en forma de cuña y con una
superficie rugosa permite una aplicación fácil
del hormigón in situ.
Las dos nervaduras dan a la vigueta una alta
rigidez de torsión y una excelente distribución
de carga transversal. Esto significa que la pieza es
auto sustentable durante las fases de transporte
y construcción.
Las principales aplicaciones para estas viguetas son:
• Sistema de revestimientos para carreteras,
viaductos de tren y puentes.

h1000

Forjados más ligeros con
láminas onduladas de acero

• Túneles, protección antideslizamiento y aludes.
• Forjados comerciales con gran capacidad de
carga y espacios de más de 20m.
Se pueden usar con una estructura
prefabricada o una estructura de colado sobre
el terreno con juntas diseñadas para cumplir
las especificaciones técnicas necesarias.
Las viguetas se pueden fabricar con alturas de
500mm hasta 1000m y con un ancho estándar
de 1200mm o, usando la misma máquina, en
un ancho de 800mm simplemente cambiando
los formadores laterales internos de la Máquina
Moldeadora.

TECNOLOGÍA SERIE JUMBO DE MOLDEADORA
1200 - 800 mm ancho
1200 mm ancho

800 mm ancho

Kg/m 629

Kg/m 496

Kg/m 691

Kg/m 558

Kg/m 754

Kg/m 621

h 500 mm

h 600 mm

h 700 mm

1200 mm ancho

800 mm ancho

Kg/m 797

Kg/m 664

Kg/m 864

Kg/m 731

Kg/m 932

Kg/m 799

h 800 mm

h 900 mm

h 1000 mm
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GRANDES VIGUETAS DOBLE T INVERTIDAS

Estas piezas de hormigón se fabrican
usando Máquinas Moldeadoras Especiales
y sin encofrado, convirtiéndolas en más
rentables que otras viguetas prefabricadas y
tradicionalmente manufacturadas.

Un refuerzo extra de acero ligado al refuerzo
principal se monta antes de la fabricacion.
Esto proporciona extra fuerza a los extremos y
permite un transporte seguro y de bajo coste.

Para las aplicaciones más exigentes o al fabricar
piezas altas de hormigón, la parte inferior de la
pieza y las nervaduras verticales se refuerzan
con una malla metálica y barras de conexión.
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Las viguetas se pueden fabricar con alturas de
500mm a 1000mm y con un acho estándar de
1200mm o, usando la misma máquina, con un ancho
de 800mm simplemente cambiando los formadores
laterales internos de la Máquina Moldeadora.

CONTORNO

ESPECIAL
h
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EXPECTATIVAS EXTRAORDINARIAS PARA
EDIFICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
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Serie Jumbo de Viguetas T
Dobles Invertidas

Ventajas
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VENTAJAS DE VIGUETAS DOBLES T INVERTIDAS

A P P L I C A T I O N

CALIDAD ASEGURADA
COMPLETAMENTE AUTOSUSTENTABLE
FÁCIL EJECUCIÓN DEL PROYECTO
GRAN AHORRO EN COSTES

EXCELENTE ACABADO EN SUPERFICIES BAJAS
FLEXIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN
INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL
ALTA DURACIÓN Y RESISTENCIA DE CARGA

INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL
Con sólo 3-4 trabajadores, se pueden instalar
más de 500-600m2 de forjado al día.

COMPLETAMENTE AUTOSUSTENTABLE
Para todas las cargas y espacios sin necesidad
de soportes durante la instalación. Para
acabar el forjado sólo es necesario sellar con
una cobertura de hormigón.
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 los mismos
contornos 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 con formas particulares y
de un alto nivel de fiabilidad.

Tecnología para la industria de hormigón prefabricado y pretensado
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VENTAJAS DE VIGUETAS DOBLES T INVERTIDAS
FÁCIL EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Las viguetas dobles T invertidas tienen una
amplia gama de aplicaciones y se pueden ser
de hasta 20m de largo.
Son muy habituales en el sector tradicional
de la construcción, en edificios prefabricados
y también en zonas sísmicas.
Para este objetivo específico los elementos del
suelo se pueden conectar con los otros usando
un refuerzo de acero durante la construcción
y así crear una continuidad en el suelo. Esto
proporciona al mismo las características estáticas
correctas y necesarias para zonas sísmicas.
Al elegir diferentes grosores de la parte
inferior de la pieza, se pueden fabricar suelos
con una alta resistencia al fuego de hasta 180
minutos.

GRAN AHORRO EN COSTES
Estas piezas de hormigón se fabrican
usando Máquinas Moldeadoras Especiales
y sin encofrado, convirtiéndolas en más
rentables que otras viguetas prefabricadas y
tradicionalmente manufacturadas.
Es posible un gran volumen de producción
con secciones transversales uniformes y con
diferente configuración en el refuerzo de cable.
Una vez que las piezas de hormigón se han
fabricado, se pueden retirar de las pistas de
fabricación después de tan sólo 8-10 horas.

EXCELENTE ACABADO EN SUPERFICIE
La superficie inferior de la pieza queda lisa
al haber sido fabricada en una pista metalica
de fabricación. Por lo general esta superficie
pueda quedar a la vista o se puede pintar.
Para usos residenciales sólo se necesita un
alisado final, reduciéndose los costes de
forma significativa.
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VENTAJAS DE VIGUETAS DOBLES T INVERTIDAS
FLEXIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN
Se pueden cambiar las dimensiones de las
piezas de hormigón y las configuraciones de
los cables de acero pretensados dependiendo
de las especificaciones técnicas de las piezas.
Cambiar las piezas necesarias del molde
formador de la máquina producción para
variar la altura y grosor de las piezas de
hormigón es una operación sencilla y directa.
Para las aplicaciones más exigentes o al
fabricar piezas altas de hormigón, la parte
inferior de la pieza y las nervaduras verticales
se refuerzan con una malla metálica y barras
de conexión.

CALIDAD ASEGURADA
Se consigue usando un equipamiento
específico para la fabricación de piezas de
hormigón junto con un alto sistema de
control de calidad.

GRAN DURACIÓN Y RESISTENCIA
DE CARGA
La tecnología Moldeadora fabrica piezas con
resistencia garantizada al fuego, reforzada por
la capacidad de las máquinas para trabajar
una mezcla de hormigón con una ratio bajo
de agua/cemento.
La calidad de las máquinas de hormigonado
asegura un alto nivel de compactación e
impermeabilidad combinada con una alta
resistencia mecánica.
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h1000 CAMPO DE APLICACIONES
VIGUETAS DOBLE T INVERTIDAS

Las principales aplicaciones de estas piezas especiales son:
A P P L I C A T I O N

• Sistemas de cubiertas
viaductos y puentes

para

carreteras,

• Túneles, protección antidesprendimientos y
aludes

• Sistemas de forjados industriales
• Forjados comerciales con grandes capacidades
de carga y espacios de más de 20m

ENSANCHAMIENTO DE CARRETERAS

SISTEMA DE CUBIERTAS PARA PUENTES
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SISTEMA DE GRANDES FORJADOS COMERCIALES

SISTEMA DE CUBIERTAS PARA PUENTES
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PANELES U

TOPFLOOR Y TOPBRIDGE
MOLDEADORA sf

CAMPOS DE APLICACIÓN

SECTOR COMERCIAL, INDUSTRIAL Y INFRAESTRUCTURA

A P P L I C A T I O N

FABRICADO POR MÁQUINA
MOLDEADRORA sf

DIMENSIONES DE LAS PIEZAS

Ancho 1200 mm • Altura total de la placa 500 -1000 mm
Altura de parte baja 75-140 mm

Los paneles U se desarrollaron para superar los límites en altura y peso de los forjados tradicionales
prefabricados. Es el resultado de un análisis detallado de mercado para impulsar soluciones técnicas y
la ejecución de ingeniería avanzada aplicada por la maquinaria de fabricación de Nordimpianti.
Campos de Aplicación
La serie de piezas de forjado TopFLOOR y TopBRIDGE están indicadas para cualquier estructura
donde sea necesario cubrir grandes espacios con viguetas auto sustentables.
El producto encuentra su aplicación natural en el campo de las infraestructuras (tales como
tejados, protección antidesprendimiento de rocas, pasos subterráneos y puentes) aunque
también se puede usar de forma eficaz para estructuras industriales y comerciales.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Capaz de cubrir grandes espacios y ser
autosustentable durante la construcción.
• Apariencia lisa sin grietas para un excelente
acabado en superficie.
• Refuerzo integrado de acero que proporciona una
gran resistencia y la capacidad de unir refuerzos ya
presentes antes de ser fundido in situ; esencial para
cubiertas de puentes e infraestructura general.
• Capacidad para aumentar la fuerza transversal
del panel aumentando el grosor de la vigueta
especialmente en las secciones de reacción de
mayor fuerza transversal.
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• Capacidad para añadir un refuerzo adicional para
un anclaje aumentado durante el hormigonado.

• La posibilidad de usar poliestireno de peso ligero

(EPS) supone obtener un forjado de mínimo peso.

• Capacidad de alta carga de hormigon con un ratio

bajo de agua/cemento y acatar los requerimientos
de infraestructura más exigentes.

• Gran ahorro potencial gracias a la aplicación de
tecnología innovadora Slipformer.

• Transporte e instalación rápida y fácil gracias a la
calidad de la fabricación.

TOP FLOOR

TOP FLOOR N / TOP FLOOR S

Se vibra la parte inferior de la placa y las nervaduras verticales en una operación de la Máquina
Moldeadora de NORDIMPIANTI. Dentro de la parte inferior y las nervaduras, se encuentran los
cables pretensados y la malla de acero para la distribución vertical y horizontal de la carga.
La serie N se caracteriza por un contorno en U y por la cobertura de hormigón moldeada en la
obra. La malla de acero sobresale de la parte superior de la pieza para tener una buena unión
con la cobertura de hormigonado.

Los bloques de Poliestireno se pueden poner dentro de la U de la pieza y la cobertura puede
tener la malla de acero para ayudar a sostener la carga.
El producto en esta versión es muy ligero haciéndolo muy económico de manejar y transportar.
El grosor de la parte inferior de la pieza se puede ajustar si se necesita un aumento en la carga
o resistencia al fuego.
Las piezas de la versión N de TopFLOOR vienen en alturas estándar de 53, 63, 73, 83 y 93mm. Cada
pieza se completa en la obra con una cobertura de hormigón.

TOP FLOOR N

53/120 63/120 73/120 83/120 93/120

Altura (cm)

53

63

73

83

93

Peso (Kg/m2)

5.08

5.63

6.18

6.7275

7.2775

Area (Kg/cm2)

2032

2252

2472

2691

2911

La serie S tiene un contorno cuadrado con la cobertura de hormigón moldeada directamente
en la misma obra. Después de que la malla metálica se coloca sobre el Poliestireno (EPS) la
cobertura de hormigón se cuela con otra Máquina Deslizante especial Slipformer.
Se puede completar este forjado con un colado de cobertura en hormigón en la obra o con
hormigón colado entre los lados de la pieza. Esta última solución proporciona continuidad
lateral de una placa a otra. El grosor de la cobertura de hormigón y la parte inferior de la pieza
se pueden ajustar dependiendo de las necesidades del cliente.
La versión S de piezas TopFLOOR viene en alturas estándar de 60, 70, 80,90 y 100mm y también
pueden ser individualizadas.

TOP FLOOR S

53/120 63/120 73/120 83/120 93/120

Altura (cm)

60

70

80

90

100

Peso (Kg/m2)

7.005

7.555

8.1025

8.6525

9.2025

Area (Kg/cm2)

2802

3022

3241

3461

3681
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TOP BRIDGE

TOP BRIDGE N / TOP BRIDGE S

La serie TopBRIDGE se caracteriza por tener secciones substancialmente capaces de acomodar
una gran capacidad de refuerzo que cumplen con las regulaciones de categoría 1 Bridge. De
lo contrario, la fabricación es la misma que para TopFLOOR.

TOP BRIDGE N

60/120 70/120 80/120 90/120 100/120

Altura (cm)

60

70

80

90

100

Peso (Kg/m2)

6.895

7.445

7.9925

8.5425

9.0925

Area (Kg/cm2)

2758

2978

3197

3417

3637

TOP BRIDGE S
Altura (cm)

60/120 70/120 80/120 90/120 100/120
70

80

90

100

Peso (Kg/m2)

8.44

8.99

9.53

10.08

10.63

Area (Kg/cm2)

3374

3594

3813

4033

4523

0

1° CAT.

2° CAT.

ELEMENTO ALTURA/ANCHO (cm)
60/120 70/120 80/120 90/120 100/120

60

5

10

15

20

25
SPAN (m)

Gráfico Altura/Espacio de 1ª y 2ª categoría
(Regulación Bridge) con la parte inferior de la
pieza de al menos 20cm y centros en 120cm.
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INVERTED DOUBLE AND TRIPLE T SLABS
MOLDEADORA sf

CAMPOS DE APLICACIÓN
SECTOR COMERCIAL, INDUSTRIAL

A P P L I C A T I O N

FABRICADO POR MÁQUINA
MOLDEADRORA sf

DIMENSIONES DE LAS PIEZAS

Ancho 1200 mm • Altura total de la placa 200-360 mm
Altura de la parte inferior 40-60 mm

Las placas doble T y triple T tienen una sección transversal constante con una placa inferior y dos
nervaduras verticales altas. Sobre el terreno se colocan una junto a la otra (para conseguir una
superficie lisa) o separadas.
Un forjado más ligero se puede fabricar usando bloques de relleno de poliestireno y luego un
recubrimiento o creando huecos dentro del suelo utilizando láminas onduladas de acero o placas
delgadas de hormigón sobre las piezas.
Se pueden usar con una estructura prefabricada o con una moldeada sobre el terreno con juntas
diseñadas para cumplir las especificaciones técnicas necesarias.
Las placas se pueden fabricar en alturas de 200mm a 360mm y con un ancho estándar de 1200mm.
Placas dobles T invertidas
1200 mm ancho
60 mm altura de la parte inferior

Altura (mm)
h 200
h 240
h 280
h 320
h 360

Peso (Kg/m2)
203
219
235
250
266

Placas triples T invertidas
1200 mm ancho
40 mm altura de la parte inferior

Altura (mm)
h 200
h 240
h 280
h 320
h 360

Peso (Kg/m2)
198
222
246
270
294
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Las nervaduras verticales dan a las placas a una
alta rigidez de torsión y una excelente distribución
transversal de la carga.
Esto significa que la pieza es autosostenible durante
la fase de transporte y montaje.

La parte inferior de la placa se refuerza con malla
de acero.
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CAMPO DE APLICACIONES

LAS DIVERSAS APLICACIONES DE LAS PLACAS T DOBLES INVERTIDAS

Cubiertas de tejados comerciales

EXCELENTE ACABADO EN BAJA SUPERFICIE
La parte inferior de la pieza es lisa tras haber sido fabricada sobre una pista de fabricación de acero.
Por lo general esta superficie pueda quedar a la vista o se puede pintar. Para usos residenciales
sólo se necesita un alisado final, reduciéndose los costes de forma significativa.

• EXCELENTE ACABADO EN SUPERFICIES BAJAS
• INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL
• COMPLETAMENTE AUTOSUSTENTABLE
• FÁCIL EJECUCIÓN DEL PROYECTO

VENTAJAS

• GRAN AHORRO EN COSTES
• CALIDAD ASEGURADA
• FLEXIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN
• ALTA DURACIÓN Y RESISTENCIA DE CARGA

Concrete
Experience
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Placas y
Viguetas Doble T
Invertidas
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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