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PLANTA PARA LA PRODUCCION DE PLACA ALVEOLAR CON DESMOLDEO 
AUTOMATICO DE PLACAS DE 60 m CON CENTRO DE CORTE 

 
CABEZAS DE TENSADO 
móviles rebajadas con la función de 
tensadores múltiples y destensadores, 
para una carga standard de 300 Ton, 
con sistema de bloqueo/desbloqueo 
automático de los cables para reducir al 
mínimo las partes de los cables que 
sobran, con estación de mando del 
tensado levantada para una mejor 
visual.  
 

ESTACION DE MANDO DEL TENSADO 
tablero de mando para el tensado, el destensado y 
cierre/abertura de los collares. El operador puede 
controlar desde una posición de seguridad. 

 

 

CABEZA DE TENSADO 
MOVIL 
con collares. 
 
CABEZAS DE 
TENSADO FIJAS,  
Todas las cabezas 
sono equipadas de 
guía cables y sistema 
de bloqueo/desbloqueo 
automático de los 
cables para reducir al 
mínimo las partes de 
los cables que sobran. 
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MAQUINA MULTIFUNCION 
para la preparación de las pistas con limpieza, lubricación y extendido de los 
cables, desarollo y rebobinado de la lona para el curado del hormigón. 
 

      
 

EXTRUSOR 
durante el llenado con sistema hidráulico sin mecanismos en movimiento en 
contacto con el hormigón y por lo tanto el nivel de desgaste de los componentes 
es muy bajo. Sustitución rápida de los moldes aprox. 30 minutos. 
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DESMOLDEO AUTOMATICO de placas de 60 m, con un sistema que garantiza 
el desacoplamiento progresivo de la placa y la puesta en seguridad de la 
misma para la seguridad del transporte hasta la zona de almacenamiento o de 
corte. 
 

   
 
 
 

CENTRO DE CORTE automático para cortar las placas a medida. 
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CORTE MULTIPLE 
el centro de corte esta equipado de un 
sistema de rotación desde 0° hasta 
180° para hacer cortes transversales, 
diagonales y longitudinales con todos 
los ángulos de inclinación. 

 
 
SALIDA PLACAS 
con algunos ejemplos de secciones de placas alveolares. 
 

   
 
 

SALIDA, CARGA Y ALMACENAMIENTO DE PLACAS 
transportador traansversal y balancín. 
 

     
 


