
PHI – Planta de Hormigón Internacional – 6 | 2009 www.cpi-worldwide.com200

PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

El fabricante de prefabricados de hormigón
JBI-5, situado a 1.800 km de distancia de
Moscú al este de los Urales en la región de
Tiumén, es uno de los fabricantes líderes de
elementos pretensados, tubos y pilotes de
hormigón, losas alveolares y paneles, pilares

y pilotes de cimientos. En Rusia están con -
vencidos de que uno de los caminos que
ayudan a salir de la actual crisis económica
es potenciar el sector de la construcción tan-
to a escala nacional como in ter nacional.
La región de Tiumén no es ninguna excep-

ción. Durante los últimos 10 años, según los
datos del Gobierno de la Federación Rusa,
la región de Tiumén persigue continuar el
desarrollo en el terreno de la construcción
y el sector de la vivienda. La tecnología de
los prefabricados de hormigón se ha apli-
cado tanto a la ejecución de grandes pro -
yectos de construcción indus trial y comercial,
así como a nuevas obras de infraestructuras,
como la construcción de carreteras y puen-
tes, además de la construcción de centros
deportivos y culturales, con el fin de elevar
el nivel de vida y mejorar el confort de las
viviendas en esta ciudad siberiana.

JBI 5, con un surtido de productos de alta
calidad y con una tecnología superior para
sus clientes, se ha marcado como objetivo
el liderazgo del mercado en la producción
de prefabricados de hormigón. El conven-
cimiento de la dirección rusa de este obje-
tivo es la fuerza motriz que se esconde
detrás de estos trabajos de desarrollo desti-
nados a modernizar la producción con las
correspondientes inversiones continuas, de
modo que la empresa puede ofrecer la tec-
nología de producción más moderna siem-
pre y en cualquier parte. En el pasado, es ta

Extrusora para elementos pretensados de 1.500 mm

enviada a Rusia

Nordimpianti system srl, 66100 Chieti (CH), Italia

Tiumén, Rusia. 02-07-2009. El primer elemento de hormigón pretensado de 1.500 mm se fabricó con una extrusora suministrada por
Nordimpianti. Esta fecha marca un hito con el comienzo de la producción de elementos pretensados adaptados al estándar ruso de 1.500
mm al mismo tiempo que se mantiene el nivel de calidad en cuanto a la compactación y la calidad de la superficie que la tecnología de
extrusión puede ofrecer de manera extraordinaria. Esta nueva planta fue construida en Siberia por el fabricante ruso de prefabricados de
hormigón JBI-5, quien ya en 2007 tomó unas decisiones estratégicas de mercado definitivas con el objetivo de ser un proveedor internacional
gracias a cuyos productos pudo trasladar a la fase de producción. 

La planta de JBI-5

La búsqueda a escala internacional de un socio apropiado entre
empresas con experiencia en la tecnología más moderna para este
nuevo formato de 1.500 mm llevó a JBI 5 hasta la empresa italiana
Nordimpianti

A pesar de todas las diferencias culturales, ambas empresas 
encontraron una plataforma de comunicación conjunta que 
garantizó una inversión muy interesante y rentable



empresa rusa utilizaba sistemas de vibrado de encofrados en la
producción de hormigón pretensado. Pero estos sistemas presentan
dos grandes inconvenientes: por un lado una calidad insuficiente
de la superficie que, a menudo, no podía satisfacer los criterios
establecidos en la moderna construcción de edificios, por otro
lado, la productividad insuficiente que no podía satisfacer la de -
manda del mercado. 
En 2006, JBI 5 pudo dar definitivamente por concluido el asunto
de los encofrados con la instalación de una nueva línea de produ -
cción para elementos pretensados en colaboración con una empresa
finlandesa en la que se empleó la tecnología más moderna dispo-
nible. 

La dirección rusa vio que era necesario seguir desarrollando el
mer cado ruso con la fabricación de un producto de hormigón pre-
tensado que cumpliera los niveles europeos en cuanto a compacta-
ción y calidad de la superficie. Para alcanzar este objetivo, la tec-
nología de las extrusoras se debía perfeccionar y adaptar a un
estándar más ancho de 1.500 mm. No obstante no solo la tecno-
logía de las extrusoras debía mejorarse, sino que en la empresa
también era necesario superar el “rechazo a los cambios” atribuido
a la antigua idea de no más métodos de construcción acordes a los
tiempos. 
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Un “prefabricado de hormigón extrudido” presenta una superficie
más fina y mayor resistencia que los elementos de hormigón fabrica-
dos con otras tecnologías de producción

Nordimpianti fabricó para JBI 5 una planta multifunción que puede
limpiar, engrasar y colocar los cordones de pretensado al mismo
tiempo sobre las pistas de producción, un equipo de pretensado
múltiple con una fuerza de tracción de 250 toneladas y una sierra
para cortar elementos de hormigón de hasta 500 mm de espesor

Visita il nostro sito: www.nordimpiantisystem.com
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Debido a la creciente demanda en 2007,
la empresa decidió buscar nuevos provee-
dores extranjeros que pudieran proporcio-
narle sistemas de extrusión a medida para
la producción de elementos de hormigón
pretensado de 1.500 mm tal y como ya
había ocurrido con la línea de producción
de elementos de 1.200 mm. 

El interés por parte de JBI 5 no se limitó
solo a buscar un socio de negocios que
pudiera garantizar el suministro de la planta
de producción de elementos de 1.500 mm,
sino que esta empresa rusa también quería

aplicar la tecnología de extrusión que ya
se había instalado en la planta de produ -
cción. Un “elemento de hormigón extrudido”
presenta una calidad mejor en la superficie
así como una mayor resistencia en compa-
ración con los elementos fabricados con
otras tecnologías. 

La búsqueda de un proveedor apropiado
en el extranjero entre empresas con expe-
riencia en las tecnologías más modernas
para este nuevo formato (anchura de
1.500 mm) llevó a JBI 5 hasta la empresa
italiana Nordimpianti. 

La competencia de planificación caracterís -
tica con el logotipo “Made in Italy” de los
ingenieros italianos hizo posible que
Nordimpianti proporcionara las máquinas
y todas las plantas de producción necesarias
para fabricar los prefabricados de hormi-
gón. La sede principal de Nordimpianti se
encuentra cerca de Roma, en la ciudad de
Chieti, en el centro de Italia. La central de
la empresa se encuentra en medio de los
preciosos Abruzos en donde tradicional-
mente se asientan numerosas fábricas de la
industria de los prefabricados de hormigón
y Nordimpianti siempre ha sido parte inte-
gral de este centro de competencia industrial.

Esta empresa, a escala internacional, se
encuentra entre los representantes más
importantes de su sector. Gracias a los más
de 35 años de experiencia en plantas de
producción (encofrados deslizantes y extru-
soras), Nordimpianti puede fabricar un
amplio surtido de productos, por ejemplo
pilotes para viñedos, vigas en T, dinteles,
perfiles en U, hasta las grandes losas de
doble T con una sección de 1 m y losas
alveolares para las construcciones más exi-
gentes. 

Nordimpianti inició su actividad comercial
en el año 1974, pero no es hasta los años
80 cuando la empresa, gracias a sus em -
pleados altamente motivados, ambiciosos
y pensando siempre en los intereses de la
empresa, empezó a plantearse nuevos
retos y pudo crear una red de distribuido-
res locales para la exportación de tecnolo-
gía a escala europea y mundial. Hoy día,
la empresa está mejor preparada que
nunca y presente en numerosos países.
Entre ellos se encuentra todo el espacio
europeo, Rusia, India, Ucrania, Arabia
Saudí, Irán, Libia, Emiratos Árabes Unidos

El interés por parte de JBI 5 no se limitó solo a buscar un socio 
de negocios que pudiera garantizar el suministro de la planta de
producción de elementos de 1.500 mm, sino que esta empresa rusa
también quería aplicar la tecnología de extrusión ya instalada en 
la planta de producción de Nordimpianti

Tiumén, Rusia. 02-07-2009. El primer elemento de hormigón 
pretensado de 1.500 mm se fabricó con una extrusora suministrada
por Nordimpianti 

JBI 5 es uno de los fabricantes líderes de elementos de hormigón pretensado, losas, bloques,
tubos y pilotes de hormigón, losas alveolares y paneles, pilares y pilotes de cimentación
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y países emergentes como Burkina Faso y Ghana. Esta cobertura
mundial de las actividades comerciales requiere inversiones con-
stantes en el negocio y en su expansión. Los contactos comerciales
entre Nordimpianti y JBI 5 comenzaron en diciembre de 2007 en
Rusia, cuando Nordimpianti presentó sus productos y sistemas en la
feria internacional ICCX de San Petersburgo. Este evento marcó el
inicio de Nordimpianti en el mercado ruso, y en esta ocasión la
empresa también pudo demostrar que cuenta con la suficiente
experiencia y capacidad para desarrollar otra planta extrusora
para la producción de elementos pretensados de 1.500 mm adicio-
nal al ya sorprendente surtido de productos. 

Las dos empresas se entendieron enseguida tanto en el plano técnico
como también en el personal, de modo que JBI 5 decidió realizar
una visita de negocios a Nordimpianti en Italia. 
La visita a la fábrica de Nordimpianti dejó en los técnicos rusos una
impresión imborrable. Tuvieron la ocasión de ver de cerca las plan-
tas de producción y comprobar ellos mismos el rendimiento de las

- droN ed sonailati setneilc sonugla a atisiv al etnarud satnalp
impianti. Aunque los expertos de JBI 5 ya contaban con experiencia
en la tecnología de extrusión, quedaron impresionados por la calidad
de producción de las plantas de Nordimpianti, gracias a la precisión
de los detalles JBI 5 podría reducir sus costes de mantenimiento y
de producción. 

Después de varias reuniones prometedoras, ambas empresas firmaron
un contrato sobre el suministro de una nueva línea de producción
con innovaciones tecnológicas para la producción de elementos de
1.500 mm de anchura. 
En total, Nordimpianti fabricó para JBI 5, además de las dos extru-
soras de 1.500 mm, líneas completas de producción de 1.500 mm
consistentes en cinco pistas de producción de acero de 102 m de
longitud con sistemas de calefacción de agua, una planta multifunción
que puede limpiar, engrasar y además colocar los cordones de
pretensado sobre ella al mismo tiempo, un equipo de pretensado
múltiple con una fuerza de tracción de 250 toneladas y una sierra
para cortar los elementos de hormigón con una altura máxima de
500 mm. Nordimpianti también suministró todo el equipo de eleva-
ción, además no solo para las plantas de producción, sino también
para la distribución y la descarga de los productos finales en el
almacén del recinto de la fábrica. 

Antes de instalar la nueva planta, la producción diaria de JBI 5 era
de unos 60 metros cúbicos de hormigón. Ahora, esta empresa rusa,
gracias a la nueva línea de producción con una mano de obra más
eficiente y sin realizar modificaciones en la planificación de la pro-
ducción puede aumentar el volumen de producción diario a 160
metros cúbicos. Además, gracias a la calidad de la compactación
proporcionada por la tecnología de extrusión, JBI 5 puede fabricar
elementos de hormigón más largos y con una capacidad de carga
mayor que con los antiguos sistemas de vibrado de encofrados. Las
losas alveolares también se pueden cortar en ángulos de 45 a 90
grados con respecto al eje longitudinal. 

Las relaciones comerciales de Nordimpianti con el cliente no se
limitaron a meras estadísticas y datos de producción, sino que tam-
bién la empresa ofreció un servicio completo desde el primer ase-
soramiento, la planificación de la disposición de la planta y la
adaptación de la planta de producción antigua, hasta la puesta en
marcha. De este modo, entre los dos equipos técnicos se pudo esta-
blecer una cooperación armónica. A pesar de todas las diferencias
culturales, ambas empresas crearon una plataforma de comunicación
conjunta que garantizó una inversión muy interesante y rentable. El
7 de agosto de 2009, en el recinto de JBI 5 se celebró una cere-
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monia de inauguración de la línea de pro-
ducción suministrada por Nordimpianti. La
importancia de este evento se evidenció
con la participación de Vladimir Yakushev,
gobernador de la región de Tiumén, quien
también quiso hacerse una idea del funcio-
namiento de la nueva tecnología de extru-
sión destinada a fabricar elementos de
1.500 mm de anchura. 

Esta inversión le ha merecido la pena a JBI
5 y significa que la empresa, especialmente
con su buque insignia, las unidades de
1.500 mm de anchura, está muy bien pre-
parada para el mercado ruso, de modo
que la empresa es capaz de superar todos

los obstáculos que aparezcan en su camino
- om led acimónoce nóicautis licífid al ne

mento. 

Para Nordimpianti, tras la implementación
de la primera planta de este tipo en Rusia,
se trata de un nuevo hito en este mercado
nuevo. De este modo a la empresa italiana
se le brindan numerosas oportunidades de
cooperación con otras empresas rusas que
están dispuestas a modernizar el país con

- urtsnoc al ed rotces led ortned sotceyorp
cción.
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El 7 de agosto de 2009 tuvo lugar en la fábrica de JBI 5 la ceremonia de inauguración 
de la nueva línea de producción suministrada por Nordimpianti. La importancia de este
evento quedó patente con la participación de Vladimir Yakushev, gobernador de la región 
de Tiumén, quien pudo hacerse una idea de a nueva tecnología de extrusión para fabricar
las unidades de 1.500 mm de anchura


