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Fratasadora Bobinadora de lona

El fabricante estadounidense de elementos prefabricados 
de hormigón Kerkstra amplió sus emplazamientos de pro-
ducción a mediados de 2017. Se adquirió una nave de pro-
ducción de 34.000 m² en Trenton, un suburbio de Detroit 
en el estado de Michigan. El edificio era operado original-
mente por la empresa Huron Valley Steel Corp y Kerkstra  
lo transformó en una gran fábrica de prefabricados. En la 
planta se instaló un encofrado doble T de 4,88 x 152,5 m, 
así como dos líneas de producción rígidas para la fabrica-
ción de fachadas arquitectónicas con una anchura de  
producción de 4,67 m y longitudes de 79,3 m y 55 m.  
Las líneas de fabricación fueron suministradas por  
Weckenmann de Alemania y los estribos de tensado,  
por Spillman de EE.UU. 
 
El objetivo de la inversión de Kerkstra era ser más competitivo 
en un mercado de rápido crecimiento. Weckenmann desarro-
lló cuatro máquinas para Kerkstra para mejorar los procesos 
de producción. 
 
Máquina de limpieza, trazado y rociado para  
diferentes dimensiones 
 
Una de estas máquinas es una de las primeras máquinas de 
limpieza, trazado y rociado para placas doble T del mundo, 
con la que es posible limpiar, trazar y rociar con aceite dife-
rentes anchuras de encofrado, desde 3,35 m hasta 4,88 m. 
Para las diferentes dimensiones de alma de las placas se en-
cuentran a disposición cepillos de alma intercambiables. 
Después de transferir los archivos mediante memoria USB, la 
máquina puede funcionar en modo totalmente automatizado. 

Limpia, rocía con aceite y traza el encofrado, siendo el trazado 
únicamente posible en la superficie horizontal del molde. 
Todo el proceso tarda únicamente 70 minutos: 30 minutos 
para la limpieza, 10 minutos para el rociando con aceite y 30 
minutos para el trazado. 
Otra ventaja de la nueva máquina de limpieza, trazado y ro-
ciado es que todo el proceso se lleva a cabo completamente 
libre de polvo. Los rascadores y cepillos de las máquinas son 
asistidos por un sistema de aspiración de polvo, lo que se co-
rresponde con las últimas directivas de protección en el tra-
bajo para polvos de silicato en los EE.UU. La máquina se mo-
dificará posteriormente para que también sea posible un tra-
zado en las líneas de fabricación. 
 
Inversión en otras máquinas 
 
La racionalización de los procesos es primordial para Kerkstra. 
Kerkstra ha invertido en otras máquinas, como por ejemplo 
en un carro manipulador que tira de los cordones de preten-
sado y manipula los encofrados transversales pesados del en-
cofrado doble T. Y además, en una bobinadora de lona doble, 
con dos lonas con una anchura de 6,1 m y una longitud de 
152,5 m, así como en una máquina de tratamiento superficial. 
Esta última cuenta con cuatro funciones: Enrasar y alisar su-
perficies de hormigón, así como crear aspereza o un patrón 
de escobado. 
Mientras que la contratación de buenos trabajadores sigue 
siendo un desafío para la industria estadounidense de ele-
mentos prefabricados de hormigón, las inversiones de este 
tipo pueden ser fundamentales para estar por delante en el 
futuro. Y Kerkstra ya ha dado el paso decisivo. �
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Fabricante estadounidense de elementos  
prefabricados de hormigón invierte en el futuro

Weckenmann Anlagentechnik GmbH+Co.KG, 72358 Dormettingen, Alemania
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PLANT DESIGN 
MACHINERY AT ITS BEST

CONSTRUCTING THE FUTURE
Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG   |   Germany   |   Telephone +49 7427 9493 0   |   www.weckenmann.com

Desarrollamos y construimos para cada punto de fabricación en todo el mundo las instalaciones y máquinas adecuadas 
para la fabricación de prefabricados de hormigón de alta calidad. Desde el equipo de alto rendimiento con técnica robótica 
totalmente automático, pasando por los encofrados de alta calidad, hasta los sistemas de perfiles de encofrados e imanes 
idóneos. Todo de un mismo proveedor.

Wec AZ CPI 210 146 spa 01 indd   1 25 05 2018   13 46 42

PIEZAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS

Weckenmann Anlagentechnik GmbH+Co.KG 
Birkenstraße 1, 72358 Dormettingen, Alemania 
T +49 7427 94930, F +49 7427 949329 
info@weckenmann.de 
www.weckenmann.com 

Spillman Company 
1701 Moler Rd., Columbus 
OH 43207, EE.UU. 
T +1 614 4442184 
www.spillmanform.com

Kerkstra 
3373 Busch Drive, Grandville, MI 49418, EE.UU. 
 T +1 616 2246176, F +1 616 2242651 
info@kerkstra.com 
www.kerkstra.com

MÁS INFORMACIÓN  

Carro manipulador (tirar cordones, manipular encofrados 
transversales)

Máquina de limpieza, trazado y rociado
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