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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

La tecnología fue desarrollada en sus
comienzos para la fabricación de placas
alveolares, que se utilizan como elementos
de forjado y muro. Para la fabricación de
este tipo de elementos prefabricados exis-
ten tres tipos de máquinas, cada una con
un principio de funcionamiento diferente:
• Extrusora
• Máquina deslizante
• Instalaciones «wet cast»

Nordimpianti posee amplia experiencia en
las tres tecnologías y desea suministrar al
cliente la máquina que puede lograr las
características deseadas del elemento de
la forma más adecuada. Se ha demostrado
que para la fabricación de placas alveola-
res de hormigón con una altura de entre 15
y 50 cm, si se sopesan las ventajas y las
desventajas de la máquina y se tienen en
cuenta factores, como los costes, el manejo
sencillo y la calidad del producto final, la
tecnología más ventajosa resulta la extru-
sión.
Nordimpianti juega un papel fundamental
en este desarrollo. Desde mediados de los
años 90 se invirtió específicamente en la

investigación y el desarrollo de una extru-
sora, que actualmente, en su tercera ver-
sión, sienta precedente en el mercado. La
extrusora Evo2 presenta las siguientes
mejoras técnicas y funcionales:

Transmisión de engranajes con lubrica-
ción por baño en aceite permanente

La transmisión de engranajes representa el
corazón mecánico de la máquina e incluye
todos los componentes mecánicos, como
cadenas, ejes, cojinetes, engranajes y bie-

las. Controla la rotación y la oscilación de
los tornillos sin fin, cuerpos de entalladura
y encofrados laterales. Nordimpianti no
solo desarrolló este engranaje para contar
con una lubricación permanente de todas
las piezas mecánicas, sino también para
proteger los componentes mecánicos frente
al agua, polvo y cemento, a los que están
expuestos durante el trabajo. Las máquinas
que no cuentan con esta protección son
más susceptibles de sufrir largas paradas y
requieren un mantenimiento más costoso.

Motores de accionamiento 
independientes de los tornillos sin fin

Al contrario que su antecesora, la extruso-
ra Evo2 cuenta con un motor independien-
te para cada uno de los dos tornillos sin fin
exteriores. Esto permite ajustar la velocidad
de los tornillos sin fin de alimentación exte-
riores independientemente de los interiores,
lo que optimiza la vida útil de los tornillos y
reduce los costes de mantenimiento.
Además, esto permite mejorar la calidad
del producto terminado. Los tornillos sin fin

Nueva extrusora: tecnología innovadora 
y un diseño inconfundible

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

La nueva extrusora EVO2 se introdujo al mercado en abril de 2016 en la bauma de Múnich, la feria internacional especializada de maquina-
ria de construcción, maquinaria de producción de materiales de construcción, máquinas para la industria minera, vehículos y equipos de
construcción. Ahora, tras las primeras marchas de prueba en Italia, ha superado ampliamente las expectativas de Nordimpianti y del primer
cliente. La tecnología de extrusión tiene su origen en los años 50 y ha avanzado enormemente en medio siglo, tanto en su funcionalidad,
como también en la reducción de los costes de mantenimiento.

Extrusora Evo2 durante el hormigonado en la primera marcha de producción

Transmisión de engranajes con lubricación
por baño en aceite permanente

Estructura de una extrusora con motores de
accionamiento independientes para los 
tornillos sin fin exteriores
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No te pierdas las actualizaciones!
SÍGUENOS

+39 0871 540222 | www.nordimpianti.com

Facebook Youtube LinkedinTwitter

Un nuevo sitio web y la presencia en la redes sociales.
Elige tu favorito!
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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

Práctico soporte de herramientas 
junto a la tolva 

Soporte para anclajes de transporte 
junto a la tolva

Práctica tabla con pinza en tamaño DIN A4
para planos de producción 

Excelente calidad de los elementos fabricados con la nueva extrusora Evo2 La primera placa alveolar de 200 mm
fabricada con la extrusora Evo2

exteriores pueden transportar la mayor
cantidad de hormigón necesaria en los
lados y los tornillos sin fin interiores trans-
portan menos. Muchas veces, las extruso-
ras no pueden cumplir con este requisito,
especialmente cuando los tornillos sin fin
ya presentan cierto desgaste o están limita-
das la capacidad de carga y la compacta-
ción del hormigón. En el caso de la extru-
sora Evo2, todos los motores para la rota-
ción de los tornillos sin fin son controlados
mediante convertidores. Esto permite adap-
tar la velocidad de los tornillos sin fin, inclu-
so durante el hormigonado, sin necesidad
de detener la máquina.

Nuevas alisadoras – compactadoras

La alisadora juega un papel muy importan-
te en la extrusora, ya que no solo propor-
ciona al elemento la calidad superficial
requerida, sino que también trabaja junto
con tornillos sin fin, cuerpos de entalladura
y encofrado lateral para compactar el hor-
migón. La alisadora de la extrusora Evo2
fue completamente rediseñada, y presenta
una nueva placa de cubierta amortiguada
y un motor eléctrico con accionamiento por
correa. Este último está alojado en una car-
casa sellada que permite proteger la
correa de los restos de hormigón que se
depositarían inevitablemente durante la

producción. Así se evitan los molestos fallos
de la correa, especialmente si ocasional-
mente se olvida su limpieza. Es decir, que
aumentan la eficacia y la fiabilidad de la
máquina y se reducen los costes generales
de mantenimiento.

Conveniencia y funcionalidad

Además de las numerosas mejoras técni-
cas, la extrusora Evo2 fue diseñada de
forma inteligente y cuidando los detalles.
La mayoría de las empresas ignoran los
aspectos prácticos y ergonómicos. Nord -
impianti, por el contrario, diseña sus máqui-
nas y equipamientos teniendo en cuenta en
primer lugar las expectativas y necesida-
des de los operadores de las máquinas y
los empleados de mantenimiento. Por esta
razón, Nordimpianti ha mejorado la fun-
cionalidad y el diseño de la máquina de la
siguiente forma:

• Nueva pantalla táctil de 12“, con un
manejo más sencillo e intuitivo;

• Inclusión de un soporte para las herra-
mientas necesarias durante el hormigo-
nado para marcar, perforar y realizar
aberturas en el hormigón fresco;

• Tabla con pinza en tamaño DIN A4,
muy práctica para planos de produc-
ción y otros trabajos de gestión;

• Soportes para los anclajes de trans-
porte, que deben colocarse en los ele-
mentos que acaban de ser hormigona-
dos;

• Conexión de corriente en la parte tra-
sera de la máquina para herramientas
como taladradoras y/o máquinas rec-
tificadoras.

Excelente calidad

La nueva extrusora Evo2 puede producir
placas alveolares de alta calidad con exce-
lentes características técnicas. La calidad
de la superficie de los elementos, la com-
pactación del hormigón y la posición de
los alambres y cables de pretensado fue-
ron optimizadas. Gracias a las muchas
mejoras de la máquina, el operador puede
lograr excelentes resultados sin asumir
compromisos. �

MÁS INFORMACIÓN

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