
Bloques sílico-calcáreo y fabricación  
de bloques de ajuste 

Masa – el socio de los exitosos productores del sector de la construcción.

Con soluciones inteligentes y flexibles lleva Masa a sus clientes al éxito.  

La experiencia, eficacia y la pasión son la base para una larga cooperación.

www.masa-group.com

Técnica  
perfecta,  
variable y a 
medida. 
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02 Cooperación

Nota 

Las instalaciones de Masa llevan en general los protectores de seguridad necesarios.  

En las fotos por razones fotográficas no se ven los protectores de seguridad

El secreto de nuestro éxito es el éxito de nuestros clientes.

Masa figura hoy entre los fabricantes líderes de máquinas e instalaciones para la

industria de materiales de construcción. Determinante para nuestro éxito es, aparte de la calidad de nuestros 

productos, el intensivo y cooperativo diálogo con nuestros clientes. Así somos capaces de realizar los con-

ceptos de las instalaciones individuales, adaptadas a la necesidad de nuestros socios.

En la planificación y construcción de nuestras instalaciones y maquinarias nos 

orientamos por nuestros principios, apoyando un actual “Engineered in Germany”.

Calidad: Técnica robusta, construcción a medida, larga vida

Rentabilidad: Máxima eficacia a costes económicos

Seguridad: Amplio concepto de seguridad en acuerdo con el cliente
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La calidad es la suma de la experiencia y el afán de perfección. Garantía de calidad: pasión por las soluciones sólidas y fiables.

La experiencia 
nos hace fuertes.  
La flexibilidad  
nos hace avanzar. 

Masa cuenta con más de 100 años de historia empresarial a 

sus espaldas. Gracias a nuestros años de experiencia, la cali-

dad de nuestros productos y el continuo diálogo con nuestros 

socios, hoy día contamos con soluciones competitivas 

que contribuyen de forma decisiva al éxito de nuestros 

clientes en todo el mundo.

Nuestra sede central, que incluye las áreas de desarrollo y 

producción de maquinaria y plantas para la industria de los 

bloques de hormigón tiene su sede en Andernach, entre 

Fráncfort del Meno y Colonia. Una segunda sede, centrada 

en el desarrollo y fabricación de maquinaria y instalaciones 

de fabricación de baldosas de hormigón, bloques de  

hormigón celular y ladrillos silicocalcáreos, se encuentra en 

Porta Westfalica. También contamos con filiales en todo el 

mundo que se ocupan principalmente de tareas de venta y 

servicio: Estados Unidos, China, Rusia, India y Dubái para 

Oriente Medio.

La experiencia es una base importante

A lo largo de nuestra dilatada historia empresarial hemos in-

fluido notablemente en numerosos desarrollos de la indust-

ria de la construcción. La experiencia técnica y operativa re-

lacionada que hemos podido reunir a lo largo de los años es, 

a día de hoy, de gran utilidad tanto para nosotros como para 

nuestros clientes. Desde su punto de vista, la continuidad de 

la empresa Masa es sinónimo de seguridad y confianza. Sa-

ben que desarrollamos para ellos soluciones que durarán 

muchos años y que, en caso necesario, se podrán actualizar

o ampliar.

Flexibilidad en los mercados globales

Nuestra competencia a la hora de desarrollar soluciones 

resulta de especial utilidad en esta economía globalizada 

de hoy en día. Los distintos mercados presentan requisitos 

específicos que requieren soluciones hechas a medida. Al fi-

nal, ningún producto es igual a otro, sino que cada solución 

se adecúa y optimiza según las necesidades personales de 

cada cliente.

Seguridad y protección del medioambiente

Al desarrollar plantas, Masa da gran importancia al cumpli-

miento de las normas de seguridad más exigentes y a obtener 

una comodidad de manejo óptima. El objetivo de ambos es 

tanto la salud y la seguridad del operario durante la producci-

ón como el aseguramiento continuo de los procesos de fabri-

cación. Otro aspecto de vital importancia en la planificación es 

la protección del medioambiente. Contamos con numerosas 

soluciones relacionadas con este aspecto, por ejemplo solucio-

nes de eficiencia energética, de protección contra el polvo o 

de reducción de las emisiones de ruido.
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Plantas listas para 
usarse: productividad y 
rentabilidad. 

04 Fabricación de ladrillos silicocal áreos

Máxima calidad del producto final, elevada productividad y rentabilidad: 

algo que solo puede obtenerse cuando todos los componentes que participan en el 

proceso cumplen los máximos requisitos técnicos y están perfectamente adaptados 

entre sí. Masa ofrece a sus clientes los conocimientos necesarios para una producci-

ón rentable de productos de ladrillos silicocalcáreos de gran calidad. Lo que es una 

ventaja crucial para nuestros clientes: en un solo proveedor encontrará todo lo  

necesario desde la planificación, pasando por la construcción, la producción, el 

montaje, la puesta en servicio y la formación y hasta el mantenimiento y asistencia 

continua de los procesos de producción.

 

Para que resulte rentable es fundamental contar con una cuidada planificación de 

cada una de las plantas de producción, en la que se tengan en cuenta desde el princi-

pio los requisitos y las posibilidades sobre el terreno, así como las opciones de creci-

miento a largo plazo. Para ello, nuestros proyectistas determinan las capacidades y 

los modelos de las máquinas, además de ordenar los procesos y espacios. Nuestros 

constructores fabrican las plantas completas listas para usarse con componentes es-

tándar que se combinan para crear las soluciones necesarias. Mediante este sistema 

modular es posible crear productos sólidos con plazos de entrega más cortos.
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Procesos de control automatizados. El largo proceso 

desde el almacenamiento de la materia prima hasta 

el producto final de bloque sílico-calcáreo de gran 

calidad requiere una configuración constructiva y un 

ajuste óptimos de los diferentes componentes de la 

planta. También el proceso de control es importante. 

En Masa todos los procesos se controlan automática-

mente. Los procesos y los estados de funcionamien-

to se supervisan continuamente de forma electróni-

ca y se muestran en una pantalla. Como hardware se 

utilizan normalmente controles PLC o controles de 

PC.



06 Manipulación de materia prima

Almacenamiento, mezcla y dosifi-
cación de materias primas: la masa 
óptima de ladrillos silicocalcáreos.

la calidad del producto final de bloque sílico-calcáreo de-

pende en gran medida del almacenamiento, la mezcla y la 

dosificación de las materias primas utilizadas (arena y cal). 

Masa suministra los componentes necesarios para ello y se 

encarga de que estén ajustados de forma óptima.

Plantas de mezcla

La arena y la cal necesarias para cada preparación se alma-

cenan por separado. A continuación se mezclan en una mez-

cladora intensiva. En función de la humedad de la arena se 

añadirá el agua necesaria en la mezcladora posterior. Todas 

las cantidades se dosifican de forma precisa según la prepa-

ración antes de que lleguen a la mezcladora por lotes.

Reactor

La masa de ladrillos silicocalcáreos se transporta al reactor 

por medio de un transportador de correa. La reacción de la 

cal con el agua se completa tras aproximadamente dos ho-

ras. A partir del óxido de calcio y el agua se obtiene el pro-

ducto semielaborado (hidróxido de calcio), que posterior-

mente se procesa en la prensa.

La arena se suministra y se criba.

Planta tamizadora

Descarga de masa de ladrillo silico-calcáreo por debajo de la mezcladora
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La mezcla y preparación correctas de la masa de 

ladrillos silicocalcáreos requiere un control preciso 

de los diferentes pasos del proceso, así como compo-

nentes de la planta que estén perfectamente adapta-

dos entre sí.

Parte inferior del reactor con mezcladora posterior de doble eje: acción tras la reacción.

Componente para una dosificación precisa de la cantidad de arena.Mezcladora intensiva para un producto de partida homogéneo.



Tipo Abertura del molde Altura máx. del bloque 

240 x 71 x 113 mm 240 x 115 x 113 mm 250 x 240 x248 mm

HDP 800 U 1050 x 550 mm 250 mm 8.500 4.580 1.900

HDP 800 N 1050 x 770 mm 300 mm 8.500 4.580 1.900

Prensa hidráulica para ladrillos  
silicocalcáreos:  
El núcleo de la fabricación.

08 Prensas para ladrillos silicocalcáreos

Las plantas de prensado son la parte central de la fabricación 

de ladrillos silicocalcáreos. Masa ofrece en este sector un 

programa de productos diferenciado basado en tecnología 

probada. Las prensas hidráulicas (HDP) se controlan electró-

nicamente y permiten realizar una compactación uniforme, 

en un lado o en ambos lados, en toda la altura del bloque.

En función del tipo, las prensas para ladrillos silicocalcáreos 

Masa están diseñadas para diferentes volúmenes de produc-

ción. El rendimiento real depende de factores como la mezc-

la concreta de materias primas y el formato del producto fi-

nal, desde pequeños bloques hasta elementos planos de 

gran formato. Para las plantas de prensado hay disponibles 

máquinas de colocación de bloques programables para colo-

car los bloques.

Potencia de la prensa en bloques/h *Rango de potencia 

Mesa de prensado con inserto de molde intercambiable.Panel de control para la planta de prensado y la máquina de colocación de bloques.

* Al calcular el rendimiento por turno se debe aplicar un factor de eficacia del 90 %. El rendimiento real depende de factores como la mezcla concreta de materias primas y el formato del producto final.
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El sistema de prensado hidráulico permite realizar 

una compactación a un lado o ambos lados, así 

como crear diferentes superficies, por ejemplo  

biseles, orificios para mordazas o formaciones de 

lengüetas y ranuras.

Un componente de fabricación de gran eficiencia: prensa hidráulica de ladrillos silicocalcáreos con máquina de colocación de bloques para piezas brutas.



Endurecimiento de ladrillos  
silicocalcáreos: vapor caliente 
para un bloque duro.

El endurecimiento de los ladrillos silicocalcáreos en cámaras 

de endurecimiento (autoclaves) se lleva a cabo mediante va-

por y, tras el proceso de prensado, es el segundo paso de 

producción más importante en la fabricación de ladrillos sili-

cocalcáreos. 

El endurecimiento de las piezas brutas compactadas dentro 

de los autoclaves se realiza a temperaturas de aproximada-

mente 200 °C y con una presión de vapor saturado de unos 

16 bar. Este proceso de endurecimiento hidrotermal requiere 

varias horas. Inicia una reacción de silicato en la superficie 

de los granos de arena a través de la cual se logra el proceso 

de endurecimiento deseado. 

También este proceso se supervisa de forma permanente y se 

controla automáticamente por medio de la tecnología de me-

dición y regulación utilizada por Masa.

La fabricación de ladrillos silicocalcáreos es un proceso 

complejo que, no

obstante, presenta un balance positivo desde el punto de 

vista ecológico. El consumo energético es eficiente, no se 

utilizan sustancias perjudiciales para el medioambiente y 

los residuos pueden reciclarse sin problemas. Además, el 

producto final presenta propiedades biológicas y constructi-

vas óptimas.

10 Endurecimiento por vapor

Los autoclaves se cargan y se descargan a través de la plataforma de autoclave



11

Carga de los autoclaves por medio de un carro de traslación.Generación de vapor para los autoclaves.

Autoclaves para el proceso de endurecimiento: calidad de producto por medio de un proceso de vapor controlado.

Nuestro objetivo es garantizar una calidad de pro-

ducto continua, un elevado rendimiento, una gran 

variedad de productos y una calidad constante.



12 Transporte y embalaje

Sistemas de transporte 
y embalaje:  
todo en su lugar.

El sistema de transporte es uno de los componentes más im-

portantes de una planta de ladrillos silicocalcáreos. Aquí se 

utilizan carros de endurecimiento para transportar las pie-

zas brutas y el producto final entre las diferentes  

unidades de fabricación de forma segura mediante un  

sistema de raíles. Tanto el transporte a la prensa, como el 

transporte desde las máquinas de colocación de bloques, 

como la carga de los autoclaves se realiza de este modo. 

A continuación el producto se transporta a las plantas de 

embalaje. 

Para la carga y el transporte de los carros de endurecimiento 

en la fábrica se utilizan, entre otros, carros de traslación com-

pletamente automatizados, instalaciones de fijación y trans-

portadores de cable y temporizados.

Entre los componentes que Masa proyecta, construye e instala 

encontramos también la planta completa para embalar los 

bloques sílico-calcáreos. Los bloques o los elementos planos 

se retiran del carro de endurecimiento en el momento indica-

do en función del programa y se juntan para crear paquetes 

(en su caso también utilizando bandejas).A continuación se co-

locan flejes horizontales y verticales en los paquetes de 

bloques.

Embalaje seguro y producto listo para el envío.

Planta de flejado para todos los formatos de bloques.Sistema de transporte dentro de la planta de embalaje.

Transporte posterior por el convertidor de paquetes de bloques.
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Flujo de material eficiente. Los componentes de la 

planta como la máquina de colocación de bloques o 

el convertidor de paquetes de bloques garantizan un 

flujo rápido y correcto durante el proceso de fabrica-

ción de la planta de ladrillos silicocalcáreos de Masa.

Desde el carro de endurecimiento a la planta de embalaje: eficiencia y adecuación al material.

Almacenamiento intermedio hasta el momento del transporte.Transporte del producto final flejado.



Dentro de su programa completo para la producción de  

ladrillos silicocalcáreos, Masa ofrece también plantas y 

máquinas diseñadas para la fabricación de bloques de ajuste 

y elementos planos. Los bloques de ajuste permiten ahorrar 

tiempo y dinero durante la construcción, ya que pueden 

fabricarse siguiendo las especificaciones arquitectónicas de 

un edificio. Además se puede fabricar prácticamente 

cualquier variante, por ejemplo biseles, inclinaciones o 

cavidades.

La máquina para bloques de ajuste DORSA 2000 (prensa 

especial con líneas de serrado y robots de colocación) es el 

componente central de la fabricación de bloques de ajuste, 

que funciona en paralelo a la fabricación de ladrillos 

silicocalcáreos normal. Los autoclaves, los carros de 

endurecimiento y las instalaciones de transporte pueden ser 

utilizados por ambos sistemas de productos. Todos los 

bloques de ajuste o los elementos planos se fabrican sin 

generar residuos y a un coste de producción comparable al 

de los bloques fabricados con prensas de ladrillos 

silicocalcáreos, se cortan directamente en estado „crudo“ y 

se apilan en los carros de endurecimiento. Gracias a su 

programa de control flexible, DORSA 2000 permite cortar los 

elementos de ladrillos silicocalcáreos con los formatos y 

diseños deseados.

Las dimensiones de los elementos de ladrillos silicocalcáreos 

se corresponden con las especificaciones del pedido:

Longitud: hasta 1250 mm

Altura: hasta 648 mm

Grosor: hasta 365 mm

14 Fabricación de bloques de ajuste

Fabricación de elementos planos 
y bloques de ajuste: 
soluciones hechas a medida.

* Rendimiento teóricamente alcanzable con materias primas adecuadas. Se debe suponer un grado de eficiencia correspondiente para un rendimiento por turnos.

Rango de potencia

Grupo de 
producto

Escribir a
máquina

Abertura 
de molde 

Altura máx.
del bloque

240 x 71 x 
113 mm

240 x 115 x
113 mm

250 x 240 x
248 mm

175 x 998 x
648 mm

Elementos HDP 1200 J 1110 x 772 mm 650 mm 7.800 4.200 1.540 540

Grupo de 
producto

Escribir a
máquina

Abertura 
de molde 

Pass - Steine Dorsa 2000 1250 x 650 mm Espesor de pared 100 - 365 mm, hasta 100 Bloques de ajuste/h



Transferencia de los elementos a la línea de serrado.

Producción de grandes formatos: prensa de elementos HDP 1200 J

Armadura de bloques de ajuste y elementos planos cortados.

15

Die Zukunft am Bau beginnt im Werk. La fabricación 

moderna de bloques de ajuste y elementos planos a 

partir de ladrillos silicocalcáreos combina las venta-

jas de los elementos de construcción prefabricados 

con todas las posibilidades de una arquitectura  

individual. Este concepto corresponde al futuro.



Procesamiento posterior: bloques de ajuste y elementos planos.

16 Procesamiento posterior

Colocación de los bloques cortados en la bandeja.

Retirada de los bloques de ajuste cortados.

Identificación individual de un bloque de ajuste.

Preparación de pedidos de bloques de ajuste acabados.

Plantas de serrado de ladrillos silicocalcáreos

Las plantas de serrado de ladrillos silicocalcáreos completa-

mente automatizadas aúnan rentabilidad y elevados 

requisitos de calidad, a la vez que minimizan al máximo los 

residuos. Utilizando mesas de almacenamiento en combina-

ción con sierras de recorte se reducen al mínimo los 

residuos. La fabricación de bloques de ajuste se lleva a cabo 

con todo tipo de cortes y sierras y la producción de 

elementos planos, mediante corte en „T“, corte vertical, 

corte de frontón y corte de bisel. A través de una interfaz 

de entrada se transfieren los planos arquitectónicos con las 

dimensiones de las diferentes piezas de ajuste. La secuencia 

de proceso óptima se controla por medio del manejo de las 

interfaces. El paquete de software implementado garantiza 

una adaptación correcta con respecto a los siguientes 

módulos:

Definición de elementos

La definición de elementos de los ladrillos silicocalcáreos es 

la base para definir las piezas de ajuste como unidad de las 

paredes y el criterio para la minimización de residuos. El 

procedimiento está diseñado para las capacidades específicas 

de la planta de serrado de bloques sílico-calcáreos y para el 

rendimiento de corte óptimo.



Serrado preciso en etapas: componente para corte previo.Funcionamiento en un espacio reducido mediante una estación de esquina.

Fabricación de bloques de ajuste con precisión milimétrica en corte diagonal.Ventosa de vacío patentada para transportar cualquier tamaño de bloque.

Control de sierra

Por medio del software de la máquina (PLC) se crea una 

secuencia de funcionamiento para el bloque de ajuste que se 

va a cortar y, de este modo, la secuencia de pedido se 

desarrolla adecuadamente.

Logística

El control logístico es la base del procesamiento de pedidos. 

La secuencia de serrado se registra en detalle, lo que permite 

también reiniciar la planta de serrado de forma controlada. 

La definición de elementos, el control de sierra y la logística 

también están integrados en el sistema servidor/cliente 

asistido mediante bases de datos.

Cliente de serrado

• Inicio y parada del proceso de serrado

• Vista general de la secuencia de serrado

• Vistas de los elementos y las bandejas

Cliente de logística

• Clasificación y envío de pedidos de serrado

• Representación del procesamiento de los pedidos

Servidor de base de datos

• Gestión de los datos de definición de elementos

• Seguimiento de los datos de producción actuales

• Copia de seguridad de los datos

17



Montadores propios: Conocimiento local de MasaElaboración de las piezas de precisión.

Servicio: Nuestra colaboración 
no tiene límites.

El servicio es para Masa mucho más que una simple asisten-

cia técnica. Del contacto con los clientes surge un diálogo 

muy productivo. Al adquirir una planta de producción o algu-

no de sus componentes individuales en Masa se inicia una 

colaboración duradera. Nuestro trabajo no termina en el mo-

mento de la entrega, sino que supone el comienzo de una 

amplia oferta de servicios complementarios que se extiende 

a toda la larga vida útil de la máquina.

Montaje y puesta en marcha

Las plantas y máquinas que suministramos las montan y las 

ponen en funcionamiento nuestros montadores, que disponen 

de la cualificación y experiencia necesarias.

Mantenimiento

Las inspecciones regulares por parte de nuestros especialis-

tas permiten realizar un mantenimiento preventivo de las 

plantas y máquinas, lo que garantiza la productividad y mini-

miza los tiempos de inactividad.

Formación del personal

Ya en la fase de montaje nos encargamos de que los emplea-

dos de nuestros clientes se familiaricen con los componentes 

de la planta y reciban una amplia formación. Después de la 

prueba de rendimiento y la entrega de la planta, los emplea-

dos serán capaces, desde el primer día, de dedicarse a la fab-

ricación con el nivel de productividad deseado.

Asesoramiento sobre productos

Como fabricante de plantas de producción, Masa dispone de 

amplia experiencia en lo relativo a la configuración, el perfec-

cionamiento y la optimización de los productos finales, lo que 

redunda en beneficio de nuestros clientes.

Asistencia telefónica

La asistencia telefónica de Masa está disponible 24 horas al 

día y ofrece a nuestros clientes en todo el mundo una prime-

ra toma de contacto en caso de producirse averías y proble-

mas en el proceso de producción.

Servicio online de mantenimiento remoto

Nuestro servicio de asistencia técnica en las plantas del clien-

te suele realizarse en la actualidad, y cada vez con mayor 

frecuencia, de forma online. Las actualizaciones o modificaci-

ones de programas se pueden realizar de este modo

sin necesidad de que el montador esté presente.

Suministro de recambios

Gracias a un sistema logístico flexible y a nuestro almacena-

miento de piezas de repuesto en todo el mundo, podemos su-

ministrar a nuestros clientes las piezas que necesiten en el 

menor tiempo y con el menor coste posible. En caso de no te-

ner que fabricar la pieza, lo habitual es garantizar un envío 

de piezas a cualquier parte del mundo en un plazo de 24 ho-

ras.

18  Servicio



Plantas para la fabricación de bloques de hormigón. Plantas para la fabricación de baldosas de hormigón. Plantas para la fabricación de hormigón celular

Masa: el exitoso aliado en la fabricación de materiales de construcción.

Masa es el principal socio internacional de la industria de la construcción. Además 

de las plantas y máquinas para la producción de hormigón celular mostradas en 

este folleto, también suministramos equipos para otras áreas de producción: 

disponemos además de catálogos de productos de bloques de hormigón, baldosas 

de hormigón celular. Estos catálogos le ofrecen un resumen del abanico de presta-

ciones de nuestras plantas y componentes, así como de las variantes más impor-

tantes del proceso de fabricación que hemos desarrollado para la industria de la 

construcción. 

Nuestros clientes tienen en nosotros un contacto que pone a su disposición una 

amplia gama de soluciones hechas a la medida de sus necesidades específicas.

Centro especializado en fabricación de bloques de hormigón: 

Masa GmbH

Masa-Straße 2 

56626 Andernach 

Germany 
 

Phone +49 2632.9292-0 

 

 

Centro especializado en hormigón celular,  

ladrillos silicocalcáreos y baldosas de hormigón: 

Masa GmbH

Osterkamp 2 

32457 Porta Westfalica 

Germany 
 

Phone +49 5731.680 - 0 

 

 

info@masa-group.com 

www.masa-group.com




