Fabricación de baldosas de hormigón

Alta calidad,
Económico
y siempre
es tendencia.
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

02 Cooperación

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 conceptos 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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Plantas llave en mano: Conceptos de fábrica económicos en un mismo
mehrproveedor.
Vario – Block y Vario – Panel: Concepto de planta ampliable según sus
necesidades.
Almacenaje, preparación y elaboración de materias primas: La base para
una calidad de producto invariablemente alta.
Corte y transporte: Funcionamiento continuo.
Endurecido y embalado: Productos de calidad embalados de forma segura.
Servicio: Nuestra colaboración no tiene límites.
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Plantas llave en mano: Conceptos de fábrica económicos en un mismo
mehrproveedor.
Prensa UNI 2000: Económica y preparada para el futuro
Tratamiento de superficie: Un acabado perfecto
Baldosas son tendencia: La diversidad fomenta venta
Puesta a tierra, transporte y embalaje: Manipulación profesional.
Servicio: Nuestra colaboración no tiene límites.

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.
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La experiencia
nos hace fuertes.
Flexibilidad
nos hace avanzar.
Masa cuenta con una larga historia centenaria. Gracias a nuestra experiencia, la calidad de nuestros productos y el constante intercambio de información con nuestros interlocutores
en el punto de producción, disponemos de un abanico de soluciones, que han contribuido al éxito de nuestros clientes en
todo el mundo.
Nuestra central, situada en Andernach (cerca de Koblenz),
Alemania se ocupa del desarrollo y la producción de máquinas e instalaciones para la industria del hormigón prefabricado. La segunda ubicación, especializada en el desarrollo y
la fabricación de máquinas e instalaciones para la fabricación de placas de hormigón, hormigón celular y productos de
silicato de calcio, se encuentra en Porta Westfalica. Así mismo existen empresas filiales que principalmente se ocupan
de la gestión comercial y el servicio técnico: en EE.UU. China, Rusia, India, así como Dubai para Oriente medio.
La experiencia es una base firme
En nuestra larga historia empresarial hemos influido decisivamente en muchos desarrollos de la industria de materiales
de la construcción. La acumulación, durante años, de mejoras
técnicas como operativas son hoy en día de una gran utilidad para nuestros clientes. Desde su punto de vista, la continuidad de Masa, es un factor importante que ellos ven como

Calidad es la suma de experiencia y la aspiración hacia la perfección.

seguridad y confianza. Ellos saben que desarrollamos soluciones y que con el paso del tiempo perduran y si hay necesidad pueden ser actualizadas rápidamente o ampliadas.
Flexible en mercados globales
En la economía global de hoy en día nos beneficia en especial nuestro abanico de soluciones. Mercados diferentes requieren soluciones específicas, para los que desarrollamos
soluciones individualizadas. Al fin y al cabo ningún producto es igual que otro, más bien cada solución se adapta y
optimiza a las necesidades individuales de cada cliente.
Seguridad y medio ambiente
En la concepción y diseño de las instalaciones Masa hace un
hincapié especial en que se cumplan los máximos estándares
de seguridad y una excelente comodidad en el manejo de las
mismas. Los dos requisitos conllevan la salud de los trabajadores y la protección continua de los procesos de producción.
Otro punto importante en la planificación es el medio ambiente. Aquí tenemos también soluciones óptimas como por
ejemplo eficiencia energética, protección contra el polvo y la
reducción de la contaminación acústica.

Garantía de calidad: pasión por soluciones sólidas y fiables.
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Plantas llave en mano:
Calidad en todas
las fases
03.

El corazón de la instalación para la producción de baldosas de hormigón es la
prensa. Además, se requieren sistemas de dosificación y mezclado, técnicas de
sedimentación con lavado directo y tecnología de almacenamiento conectada, así
como dispositivos para el tratamiento de superficie y el embalaje. Masa dispone
de todo el know-how de la producción de baldosa.
Esta es una ventaja decisiva para nuestros clientes: desde la planificación, el diseño, la producción, la instalación, la puesta en marcha y la formación, hasta el mantenimiento y el soporte continuo de los procesos de producción, reciben todo de
un solo proveedor.

Empaque

Transporte de baldosa de hormigón

Empaquetado

El éxito económico de cualquier planta de producción depende de una planificación
cuidadosa que tenga en cuenta las necesidades y posibilidades locales, así como
las oportunidades de crecimiento a largo plazo desde el principio. Para ello,
nuestros planificadores definen las capacidades y el diseño de las máquinas y
organizan los procesos y las rutas adecuadamente. Las plantas completas llave en
mano son suministradas por de componentes estándar, que pueden clasificarse
como componentes estándar.
Se pueden combinar las soluciones individuales deseadas. Gracias a este sistema
modular son posibles instalaciones sólidas en plazos de entrega cortos.
Biseladora
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Preparación
• Almacenamiento de materias primas
• Mezcla y dosificación de materias primas

Biseladora
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Producción
• Dosificación
• Prensa
• absetzen
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Empaque
• Transporte: Almacenaje
• Transporte: tratamiento superficie
• Embalaje

Línea de lijado
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01.

Tendencia Standard plus: El concepto de planta de
Masa para la producción de baldosa de hormigón
permite tanto la producción de baldosa de hormigón
convencionales como la producción de una amplia
variedad de variantes de acabado. Mediante la integración de una línea de acabado, la producción puede
adaptarse rápida y fácilmente a las nuevas tendencias de diseño y a las diferentes necesidades del mercado.

Preparación

Entrega de
materia prima

Silos para aditivos / dosificación

Granalladora

Transporte

Unidad
de apilado

Trockenstation

Transporte

Cámara de curado

Prensa
Pressstation

Llenado
hormigón
grueso
Llenado hormigón vista

Volteador

Transporte hacia el tratamiento de superficie

Unidad de
desapilado

02.

Producción

Curado

Concepto de mando de Masa
Masa presta especial atención a un concepto de control adecuado durante el
desarrollo de las plantas. Tanto el control eficiente de los componentes individuales como la coordinación logística de las respectivas fases de producción son
indispensables para una producción sin problemas. El objetivo de nuestros
ingenieros es diseñar los sistemas de una manera específica para el cliente y
representar esto en los conceptos de visualización. Esto es posible gracias al uso
de diferentes niveles de contraseñas para los usuarios y una interfaz de usuario
claramente estructurada.
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Prensa UNI 2000:
Económica y preparada para
el futuro
Con su sólido diseño de portal, el UNI 2000 es sinónimo de
máxima productividad y disponibilidad. Junto con el portal
cerrado de la prensa, detalles de diseño como el servomotor de la mesa y el sistema patentado de acoplamiento de
aire comprimido garantizan tiempos de ciclo cortos y un
desgaste reducido.
 l diseño del pórtico utilizado en la construcción de este
E
modelo permite una absorción óptima de las fuerzas de
prensado.
Otra característica de diseño importante es el llenado del hormigón vista con un dosificador de manguera para una capa de

Prensa UNI 2000: robusta y rápida.

revestimiento uniforme. El servoaccionamiento de la mesa
giratoria con características de aceleración y frenado optimizadas permite tiempos de ciclo cortos.
El espesor exacto de la baldosa se garantiza llenando del
hormigón grueso con una bolsa de llenado y una cinta de al
imentación.
El sistema de control para el Uni 2000 y el sistema de transporte está diseñado para asegurar una alta disponibilidad y
un flujo de proceso óptimo.
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Económico para cualquier cantidad: dependiendo del
modelos es posible producir entre 2.400 y 7.600
baldosas en 8 horas.

Prensa UNI 2000
Tipo

Cantidad
de estaciones

Pre-compresión

Estación Prensa
principal

Superficie útil**
max. (mm)

Producción máxima *
en un turno de 8 horas
(unidades)

2000 / 300 / 6

6

–

300 t

1 x 500 x 500

2.400

2000 / 500 / 6

6

–

500 t

1 x 500 x 600

2.400

2000 / 600 / 7

7

600 t

2 x 400 x 600

4.800

2000 / 800 / 7

7

800 t

2 x 500 x 500

4.800

2000 / 1000 / 7

7

1000 t

4 x 400 x 400

7.600

* Tiempo del ciclo según el material usado para baldosas bicapa, 4cm de grosor sin lavado
** Dimensiones especiales disponibles bajo pedido

Relleno del hormigón grueso con bolsa de relleno y dosificación por banda para

Estación hidráulica de alta capacidad con bombas y acumuladores de alta presión.

conseguir gruesos exactos.

Diseño probado para una absorción óptima de las fuerzas de prensado.

Servoaccionamiento de la mesa giratoria para una aceleración y desaceleración
óptima.
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Tratamiento de superficie:
Un acabado perfecto

Masa ofrece una amplia gama de opciones para el acabado
individual de los baldosas y el tratamiento de superficies.
Lijado y pulido: Las líneas de molienda de Masa están diseñadas de tal manera que las diferentes durezas de la materia
prima (rocas duras, rocas blandas) pueden ser molidas en diferentes tamaños de grano. Se hizo especial hincapié en la
minimización de los costes de herramientas y energía de la
planta. Dependiendo del grado de molienda requerido, se
utiliza un número diferente de estaciones de trabajo. Con
accionamientos eléctricos regulados por frecuencia se puede
ajustar la velocidad de trabajo óptima para cada producto.

Estación de calibrado: diamantes para el grueso exacto.

Chorreado: Con los sistemas de chorreado pueden fabricarse
diferentes estructuras de superficie de alta calidad. Por
ejemplo, en el proceso de chorreado pueden desprenderse
materiales de fijación de alta calidad coloreados, lo que da
como resultado una superficie ligeramente rugosa con una
resistencia al deslizamiento muy elevada.
Calibración y rectificado de bisel: En las estaciones de calibración, las tolerancias de altura del producto se pueden compensar y los chaflanes se pueden rectificar a una dimensión
exacta. De este modo, las losas de hormigón se optimizan
geométricamente y pueden utilizarse en sistemas de colocación de alta calidad.
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Cada panel es una pieza noble: la línea de acabado
integrada en la línea de producción permite la producción de diseños de baldosas individuales con
diferentes materiales, colores y decoraciones de
superficie. Para ello, las piezas se rectifican, pulen o
chorrean en pasos de trabajo individuales, según
sea necesario.

Línea de esmerilado: Precisión a velocidad de trabajo óptima.

Línea de secado: Antes del granallado y envasado.

Volteador de producto: Siempre en el lado derecho.

Granalladora: Aspecto robusto y superficie antideslizante.
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Baldosas son tendencia:
La diversidad fomenta venta

Una planta para la producción de losas de hormigón de Masa
con componentes adicionales de acabado es la base para la
fabricación de una amplia gama de productos. De este modo,
el fabricante de paneles puede reaccionar a las necesidades
de su respectivo mercado con decoraciones especiales, líneas
de diseño y surtidos, o establecer nuevas tendencias con sus
propias creaciones.
La sofisticada tecnología de producción de losas de hormigón
con equipos y componentes de acabado de Masa permite a nuestros clientes combinar las materias primas, los colores y las
estructuras necesarios para la producción de una forma nueva
y diferente. Se puede „jugar“ con diferentes estructuras de su-

perficie y variantes de acabado. Por lo tanto, el número de
decoraciones es prácticamente ilimitado..
Con vistas al mercado, pueden fabricarse un gran número de
variantes de productos diferentes, lo que permite a los
productores o a sus clientes del sector de los materiales de
construcción aumentar su cuota de mercado respectiva con
decoraciones exclusivas.
Además de la rentabilidad de la producción, la variabilidad
de las decoraciones es otro argumento decisivo a favor de los
sistemas y componentes de Masa para la producción de losas
de hormigón.

Estación de carborundo: Lo que cuenta aquí es la precisión.

Estación de biselado: Decisivo para el lijado de cantos.

Biselado: contorno exacta.
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La pequeña selección de baldosas fabricados con y
sin acabado que se muestra aquí ilustra la variedad
de posibles variantes de producto.

Matriz estructural: estructura de pavimento pequeña

Estructura de pavimento pequeña

grano de piedra natural

estructura lavada

superficie lijada

Superficie pulida y chorreada de grano medio

superficie molida y chorreada granulometría gruesa

superficie esmerilada y chorreada fabricada con máscara

jaspeado y lijado
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Puesta a tierra, transporte y
embalaje: Manipulación profesional.

Además de la prensa de baldosas, Masa suministra los sistemas de manipulación necesarios para la colocación, el transporte y el curado de las baldosas y su posterior embalaje.
Cada combinación de sistemas puede adaptarse a las necesidades especiales del cliente. Es posible un sistema semiautomático con funcionamiento con carretilla elevadora.
así como una instalación de circulación totalmente automática
Las tablas recién prensadas pueden colocarse planas o en posición vertical en los siguientes transportes y, si es necesario,
se puede integrar un sistema de lavado directo adicional. La
manipulación cuidadosa de los troquelados recién prensados
es la condición previa para un proceso de producción óptimo

Eliminación de vacío: Suavemente en la balanza.

y productos finales de alta calidad. Por esta razón, nuestros
sistemas de almacenamiento plano, por ejemplo, están diseñados según especificaciones cualitativas y pueden construirse de forma modular y flexible.
Con un alto grado de automatización, los productos se transportan de forma totalmente automática a las cámaras de
curado. Después del curado, los tableros se embalan en el
llamado lado seco directamente o a través de una línea de
acabado separada.
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Auf jede Phase abgestimmt: Una planta de circulación totalmente automática es la forma más moderna de producción de losas de hormigón.
El transporte cuidadoso de los baldosas dentro de
la línea juega un papel importante.

Eliminación de placas de productos endurecidos: Todo bajo control.

Lavado directo: exposición de la granulación de la piedra natural.

Volteador de paquetes: Empaquetado con fuerza, colocado suavemente.

Cámara de curado con unidad de transferencia de pilas: Transporte cuidadoso.

Estación de extracción de paquetes de baldosas: Listo para el transporte

Estación de extracción de paquetes.

posterior.
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Servicio: nuestra colaboración
no tiene límites.

El servicio es para Masa mucho más que una simple asistencia
técnica. Del contacto con los clientes surge un diálogo muy productivo. Al adquirir una planta de producción o alguno de sus
componentes individuales en Masa se inicia una colaboración
duradera. Nuestro trabajo no termina en el momento de la entrega sino que supone el comienzo de una amplia oferta de servicios complementarios que se extiende en toda la larga vida
útil de la máquina
Montaje y puesta en marcha
Las plantas y máquinas que nosotros suministramos se montan y se ponen en funcionamiento por parte de nuestros
montadores, que disponen de la cualificación y experiencias
necesarias.
Mantenimiento
Las inspecciones regulares por parte de nuestros especialistas permiten llevar a cabo un mantenimiento preventivo de
plantas y máquinas, que garantizan la productividad y minimizan los tiempos de inactividad.
Formación del personal
Ya en la fase de montaje implicamos a los trabajadores de
nuestros clientes con los componentes de la planta para que
se familiaricen y reciban una amplia formación. Después de
la prueba de rendimiento y la entrega de la planta, los trabajadores son capaces, desde el primer día, de dedicarse a la
fabricación con el nivel de productividad deseado.

Elaboración de las piezas de precisión.

Consulta de productos
Como fabricante de las plantas de producción, Masa dispone
de una amplia experiencia en lo relativo a la configuración,
perfeccionamiento y optimización de los productos finales,
que repercute favorablemente en nuestros clientes.
Asistencia telefónica
La asistencia telefónica de Masa está disponible 24 horas al
día y ofrece a nuestros clientes en todo el mundo un „primer
contacto“ en caso de producirse averías y problemas en el
proceso de producción.
Servicio de mantenimiento en remoto
Nuestro servicio de asistencia técnica en las instalaciones del
cliente suele realizarse en la actualidad y cada vez con mayor frecuencia, online. Las actualizaciones o modificaciones de
programas se pueden realizar mediante este sistema sin necesidad de que el montador esté presente.
Suministro de recambios
Debido a un sistema logístico flexible y a nuestro almacenamiento de piezas de repuesto en todo el mundo podemos suministrar a nuestros clientes las piezas que necesiten en el
menor tiempo y con el menor coste posible. En caso de no tener que fabricar la pieza, lo habitual es garantizar un envío
de piezas a cualquier parte del mundo en un plazo de 24 horas.

Montadores propios: Conocimiento local de Masa.

Plantas para la fabricación de piedras de hormigón

Plantas para la fabricación de piedra silicocalcárea

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 de hormigón celular mostradas en este folleto también enviamos
equipos para otras áreas de producción: también disponemos de catálogos de productos de piedra de hormigón, losas de piedra silicocalcárea y hormigón celular. Le
ofrecemos un resumen del abanico de prestaciones de nuestras plantas y componentes así como de las variantes más importantes 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 paleta de soluciones hechas a la medida de sus necesidades específicas.

Centro especializado en prefabricados de hormigón
Masa GmbH
Masa-Straße 2
56626 Andernach
Alemania
Teléfono +49 2632.9292-0

Centro especializado en hormigón celular, piedras silicocalcáreas y losas de hormigón
Masa GmbH
Osterkamp 2
32457 Porta Westfalica
Alemania
Teléfono +49 5731.680 - 0

info@masa-group.com
www.masa-group.com

Plantas para la fabricación de hormigón celular

