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Desde hace más de 15 años Nordimpianti ha fabricado la máqui-
na Wet Casting en su versión  WF para los mercados de UK e
Italia. La filosofía principal de Nordimpianti ha sido siempre garan-
tizar que sus máquinas son de la mejor calidad y que incorporan
siempre los últimos avances tecnológicos. En 2014 Nordimpianti
introduce al mercado la nueva versión Wet Casting con esta máqui-
na ha satisfecho las necesidades que le demandaba el mercado y
la nueva versión ha tenido un gran éxito por todo el mundo.
Actualmente ya se encuentra trabajando la nueva versión WF en
países como México, Túnez e India y  como no podía ser de otra
manera ha sido un éxito en Italia.

No menos importante entre las ventajas de la máquina Wet Casting
además de poder trabajar con un concreto húmedo, son los bajos
costes de mantenimiento. Hay muchos puntos favorables que se
deben resaltar de esta máquina, entre ellos esta la posibilidad de
producir diferentes elementos pretensados de concreto usando dife-
rentes moldes que se pueden cambiar fácil y rápidamente. Los mol-
des están también disponibles en su versión hidráulica para poder
producir productos que se ajusten a las normativas de construcción
sísmicas  que se encuentran en el Norte de África.
La primera máquina Wet Casting fue utilizada en Italia por
Primavera Prefabricati cliente de Nordimpianti desde los años 90.
La primera instalación suministrada a Primavera fue una planta

Non stop, innovación con la máquina wet casting

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

La empresa Nordimpianti Sytem con más de 40 años de experiencia en la construcción de maquinaria y soluciones técnicas para la fabri-
cación de elementos pretensados de concreto, lanza al mercado su nueva versión de Wet Casting para seguir satisfaciendo las necesidades
de sus clientes, con esta nueva versión de su máquina Wet Casting Nordimpianti aplica todo su conocimiento y know how de sus máquinas
de producción para el beneficio de sus clientes.

Nueva máquina Wet Casting (Ansa Prefabricados, México) 
durante la fase de producción de una placa alveolar

Detalle de la fase de producción de tubulares en la planta de Ansa
Prefabricados en México.

La primera máquina Wet Casting fue utilizada en Italia por
Primavera Prefabricati cliente de Nordimpianti desde los años 90. 
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Hecho
A Medida

Para la producción de elementos de concreto pretensado
la Nordimpianti diseña y fabrica máquinas e instalaciones

adaptadas a cada cliente

Planta de fabricación con pistas de 
producción fijas y máquinas móviles 
que se puede configurar para una 
producción pequeña o grande para 
satisfacer las necesidades de su 
empresa.

Exclusivo de Nordimpianti, la Serie 
SF Slipformer capaz de producir 
grandes losas alveolares hasta 
1.000 mm de altura

Planta carrusel especial con pistas de 
producción móviles y maquinas fijas 
para una mayor producción que 
requiere personal mínimo.
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completa que incluía una máquina
Slipformer, para la producción de vigas T
para forjados. Esta planta era capaz de
producir 1.8millones de metros lineales de
vigas T por año.
Después de 10 años de continua produc-
ción, llego el declive del mercado de la
construcción civil, esto ocasiono que
Primavera invirtiera en la producción de
postes pretensados de concreto para ser
usados en el sector agrícola en los campos
de viñedos y frutales.
Los postes cuadrados estaban ya disponi-
bles en el mercado pero estaban produci-
dos, la gran mayoría, usando máquinas
Slipformer. Estas máquinas Slipformer tra-
bajan con un concreto seco y por tanto no
da la misma curvatura en las caras y el
acabado liso que se podía conseguir con
la máquina Wet Casting. Las caras curvas
y la superficie lisa son más apropiadas
para emplear métodos en las cosechas de
máquinas cosecheras automáticas.
Por esta razón Primavera solicito a
Nordimpianti que le suministrara una
máquina Wet Casting, la máquina más
apropiada para la producción de este par-
ticular elemento pretensado.
Con la nueva Wet Casting Primavera ahora
produce 2 millones de metros lineales de
postes pretensados en tamaños de 6x6,
7x7 y 9x9cm.
Otra de las empresas que ha elegido a
Nordimpianti como proveedor es SSDF,
una compañía con base en Túnez.
Durante algunos años la compañía estuvo
buscando una máquina que pudiera pro-
ducir viguetas pretensadas con los alam-
bres vistos en los extremos de las viguetas
para cumplir con las regulaciones de cons-
trucción en Túnez.
Después de varios encuentros con diferen-
tes empresas que ofrecían este tipo de
máquinas, SSDF finalmente opto por la
máquina diseñada y construida por
Nordimpianti.
A primera vista todas las máquinas de pro-
ducción parecen iguales, pero SSDF eligió
Nordimpianti por todas las ventajas técni-
cas que se han construido dentro de la
máquina.

Nordimpianti suministro una línea completa
de máquinas incluyendo la nueva Máquina
Wet Casting  WF300, una cortadora trans-
versal, una máquina para tensar los cables,
así como todo el equipamiento auxiliar de
transporte del concreto, tensión de los
cables y una máquina elevadora para
transportar los elementos acabados al
área de almacenamiento. 
En México Nordimpianti provee a Ansa
Prefabricados. Empezó en 1987 y tiene
una producción de 80.000metros lineales

Fase de producción en la fábrica de Primavera produciendo postes de concreto pretensado
para uso agrícola.

Detalle de postes de concreto pretensados con acabado redondo.

Detalle de la máquina  Wet Casting durante la fase de producción
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de elementos por mes y es la empresa líder
en el estado de Morelos. El director el Sr.
Ingeniero Andrade, teniendo un buen
conocimiento de las condiciones del mer-
cado estaba decidido a desarrollar pro-
ductos como las tubulares y las placas alve-
olares para forjados y muros. El no dudo
en confiar en Nordimpianti otra vez para la
adquisición de la nueva máquina Wet
Casting.
Con esta nueva adquisición no solo cum-
plieron uno de sus objetivos la producción
de las Tubulares sino que avanzaron den-
tro del mercado implantando las vigas
tubulares y dando nuevas alternativas a sus
clientes en la construcción de sus edifica-
ciones, con la nueva producción de vigas
tubulares se están construyendo edificacio-
nes con mayores luces y con un ahorro con-
siderable en los costos de producción.
Por otra parte con la versatilidad de la
máquina, Ansa irrumpe también en el mer-
cado con la producción de losas alveola-
res de forjado y cerramiento y por consi-

guiente incluye dentro de su abanico de
productos los elementos para la produc-
ción de galpones prefabricados.

La máquina Wet Casting, junto con los dos
otros tipos de máquinas de producción, la
Extruder y la Slipformer hacen que
Nordimpianti pueda proveer las tres tecno-
logías en maquinaria de producción y per-
mitir a los clientes elegir la máquina que
mejor se ajuste a sus necesidades.

La decisión de desarrollar todos los siste-
mas de producción reflejan la fuerte visión
de Nordimpianti para asegurar el benefi-
cio a los clientes ofreciendo variedad en
los sistemas de producción. Años de expe-
riencia han dado a Nordimpianti el cono-
cimiento que no existe una sola máquina
que pueda producir cada elemento o, al
menos, de la forma más eficiente posible.
Eso es por lo que los ingenieros de
Nordimpianti han trabajado duro para des-
arrollar un alto rendimiento, en máquinas
fiables pudiendo producir elementos con
bajos costos de producción.
Una combinación ganadora que significa
que Nordimpianti tiene una gama de
máquinas para que los clientes puedan
realizar una elección acertada. �

MÁS INFORMACIÓN

Nordimpianti System SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
Zona Industriale Chieti Scalo
66100 Chieti (CH), Italia
T +39 0871 540222
F +39 0871 562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com 

Ansa Prefabricados
Carretera Federal a Cuautla Km. 10.5, Jiutepec Morelos. 
T +1 777 319 2390
F +1 777 319 1208 
info@ansaprefabricados.com
www.ansaprefabricados.com

Primavera Prefabbricati
Contrada Sterparo, 1
66036 Orsogna (CH), Italia
T +39 0871 86108
F +39 0871 869528
info@primaverapref.it
www.primaverapref.it

Societe Sud Des Dalles Prefabriques (SSDF)
Route de Gabes - KM 2
Kebili, Tunesien

Máquina Wet Casting durante la fase de
producción de las viguetas pretensadas en
Túnez, planta de SSDF

Detalle de producción de viguetas 
pretensadas en concreto con estribos 
en Túnez, planta de SSDF

06b-Fertigteile_150-175_es_Layout 1  16.01.15  16:41  Seite 169


