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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

Fara Esquire Cement Products es, en reali-
dad, una joint venture formada entre una
empresa local e inversores extranjeros y
desde 2007 está activa en el mercado,
cuando Raj Sibu, director de Esquire
Buildings Material, concibió el plan de
negocio para realizar esta fábrica.
“Después de realizar unos minuciosos estu-
dios de mercado, a finales de 2007 nues -
tra organización tomó la decisión de firmar
un contrato con Nordimpianti System y
Marcantonini como socios para esta nueva
fábrica”, comenta Raj Sibu. Dos años más
tarde, en esta fábrica se inició la producción
de losas alveolares pretensadas en tres
pistas de producción de 150 m de longitud.
Ya existen planes para ampliar la fábrica
en un futuro cercano. 

El mercado

La construcción de una planta de este estilo
en Ras al-Jaima refleja perfectamente la
buena situación económica continuada de
la industria de la construcción de este emi-
rato. Ras al-Jaima reivindica que es el ma yor
productor de cemento de los EAU y uno de
los principales fabricantes de cerámica del
mundo. También ha sido el primer emirato
de la región del Golfo en el que se ha crea-
do una empresa farmacéutica. En general
esto son indicios de una gran actividad
comercial que está movida por un auge
económico discreto pero continuado que
superará la actual recesión mundial con
una fuerza inquebrantable. 

Una fábrica nueva para reaccionar ante
la demanda de los clientes

Ahora Fara Esquire Cement Products puede
fabricar losas alveolares pretensadas con
alturas entre 150 mm y 525 mm con la téc-
nica de compactación por cizallamiento de
la tecnología de extrusoras de Nordim -
pianti. Las ventajas de las soluciones técnicas
que puede suministrar Nordimpianti junto

con el know how correspondiente desem-
peñaron un papel decisivo a la hora de
adquirir los equipos de este proveedor ita-

liano. Raj Sibu confirmó que él se había
quedado impresionado por la versatilidad
y la rentabilidad de las máquinas de

Nueva fábrica de losas alveolares pretensadas y 
prefabricados de hormigón en Ras Al Jaima, EAU

Esquire Buildung Materials L.L.C., Muteena, Deira, Dubái, EAU

La inversión realizada recientemente por Esquire Buildings Material LLC en Ras Al Jaima manifiesta una actitud optimista de la empresa
frente al mercado. Fundada en 1998, desde un principio Esquire Buildings Material LLC se había marcado el objetivo de convertirse en un
proveedor global de todos los materiales de construcción: un objetivo superado hace tiempo, porque ahora esta empresa no solo suministra
al gran comercio de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), sino que reexporta sus mercancías a más de 40 países. A través de las empresa Fara
Esquire Cement Products LLC, radicada en el emirato Ras Al Jaima, Esquire Buildings Material LLC pudo ampliar sus operaciones con una
fábrica llave en mano importada desde Italia. Bajo la etiqueta “made in Italy”, se agrupan los dos socios elegidos que colaboran en este
proyecto, las empresas Nordimpianti System Srl y Marcantonini Srl. 

La fábrica de Fara Esquire en Ras al Jaima (EAU) realiza la producción de losas en pistas 
de 150 m de longitud

Extrusora de Nordimpianti
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Nordimpianti que, según su opinión, “ofrecen atractivas ventajas
financieras sin tener que hacer ninguna concesión a la calidad”.
Mencionó el lubricado continuo de las cadenas dobles y triples, así
como el eje principal en baño de aceite como la principal contri-
bución para reducir los costes de mantenimiento. 

Además, la extrusora de Nordimpianti se suministra con un juego
de rodillos de accionamiento motorizados con el siguiente equipa-
miento: 

a) Calibrado de la altura de la máquina
b) Posibilidad de elevar la altura del elemento de hormigón con

+/-2cm de hormigón de compresión por la parte inferior
como posible elemento de seguridad contra incendios

c) La extrusora se puede elevar y descender a través de un sistema
de control en el panel de mando de las pistas de producción

La elección de la sierra de alta precisión 500AM de Nordimpianti
fue determinante para que finalmente se pudiera llevar a cabo la
firma del contrato. Esta sierra de hormigón se suministra con un
motor de accionamiento ABB y está equipada con correas de con-
trol que presentan una vida útil mucho más larga y con ello minimi-
zan la necesidad de contar con piezas de recambio. La sierra de
Nordimpianti –al igual que las correas trapezoidales– está libre de
deslizamiento. 

La tecnología Marcantonini, también de reconocimiento mundial,
entró en juego cuando hubo que tomar la decisión definitiva para
realizar una inversión en una planta de hormigón horizontal con la
que la planta llave en mano quedaba completa. Con más de 25
años de experiencia y unas actividades de I+D continuas a sus
espaldas, Marcantonini puede ofrecer a la industria de los prefa-
bricados de hormigón soluciones adaptadas específicamente a los
clientes con su serie Betonmatic, gracias al tipo de construcción
modular de los componentes de la planta. Por eso el software del
control de la producción también está hecho a medida y está con-
trolado por las funciones remotas de asistencia y mantenimiento.
Raj Sibu confirmó que la “solidez, versatilidad, precisión, fiabilidad,
manejo sencillo, gran capacidad del material y una larga vida útil”
fueron puntos a favor decisivos que favorecieron la colaboración
con Marcantonini. “Estamos muy satisfechos con los elevados nive-
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Sierra de hormigón 500AM de Nordimpianti

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
ABRUZZO - ITALY

Via Erasmo Piaggio, 19/A - Zona Industriale Chieti Scalo

66100 Chieti (CH) - Tel. +39 0871 540 222 - Fax +39 0871 562 408

Visite nuestro sitio web: www.nordimpiantisystem.com
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Las ventajas de la máquina moldeadora Nordimpianti son su 
elevada compactación, la fiabilidad y su simplicidad de funcionamiento,  
con un mantenimiento reducido y un bajo consumo de las partes de 
desgaste. También tiempos muy reducidos para cambiar de una altura a 
otra del elemento y una inmejorable relación costes-beneficios.

SLIPFORMER
MULTI  SYSTEM PRODUCTION

con armadura de celosía 

Prelosas con dos y tres nervios

a 1 metro de altura

a 1 metro de altura

para gradas de estadio

UNA ELECCIÓN VENTAJOSA!

d li f

con nosotros!

Gracias por vivir esta
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les de homogeneidad de las mezclas de
hormigón (húmedas y secas). También nos
gusta lo fácil que se pueden preparar las
mezclas de áridos y corregir el porcentaje
de agua de los áridos”, añadió Raj Sibu. 

Las mezcladoras de plato Marcantonini
son muy apropiadas para realizar una
mezcla homogénea de numerosas materias
primas. Algunos ejemplos son la producción
de hormigón en todos los niveles de rendi-
miento al igual que la fabricación de hor-
migón ligero con áridos de arcilla expan-
dida, piedra pómez, poliestireno u otros
materiales de construcción similares. Final -
mente Raj Sibu dijo que el elevado volu-
men de producción, gracias a unos breves
tiempos de mezclado y a la eliminación de
pérdidas de material en la descarga de
hormigón, demuestra que esta innovación
tecnológica es muy rentable. 

La cooperación entre Fara Esquire Cement
Products, Nordimpianti System y Marcan -
tonini estuvo coordinada por Philip A Ta -
bone International durante la instalación y
la puesta en marcha de la fábrica. Aunque
la calidad y el precio eran criterios funda-
mentales para tomar la decisión, la buena
intuición para los requisitos de los inverso-
res fue finalmente determinante para que
esta empresa de Ras al-Jaima diera el salto
desde la mesa de proyectos hasta el inicio
de la producción. 

Resumen

La función de asistencia adoptada por
Philip A Tabone International desde el pri-
mer contacto con el cliente hasta el servicio
al cliente subraya las medidas concentra-
das de esta empresa para ampliar sus ser-
vicios posventa al cliente en expansión:
una dinámica de la que la empresa Philip A
Tabone International está completamente
convencida. La nueva fábrica de losas
alveolares pretensadas y de prefabricados
de hormigón recién puesta en marcha en
Ras al-Jaima es otro ejemplo claro de la
moderna maquinaria suministrada por
Nordimpianti System y Marcantonini a un
precio ajustado al mercado. Este ejemplo
es otra prueba de los efectos de sinergias
que surgen de las relaciones comerciales
duraderas y sólidas que van más allá de
las actividades de compra-venta.

�

MÁS INFORMACIÓN

Planta de hormigón de Marcantonini

ESQUIRE BUILDING MATERIALS L.L.C.
P.O. Box 63120
Al Mulla Bldg. 206
Muteena
Deira 
Dubai, VAE
T +971 4266 0520
F +971 4 266 0521
perfects@emirates.net.ae

NORDIMPIANTI SYSTEM Srl
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH), Italien
T +39 0871 540222
F +39 0871 562408
info@nordimpiantisystem.com
www.nordimpiantisystem.com

MARCANTONINI SRL
Via Perugia, 101
06080 Bettona
Perugia (PG), Italien
T +39 075 988551
F +39 075 9885533
mail@marcantonini.com
www.marcantonini.com

Philip A Tabone International
T +971 4  3197455   
F +971 4  3303365  
dubai.office@patabone.com  
www.concretemiddleeast.com
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