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Weckenmann es un fabricante líder interna-
cional y desarrollador de sistemas de insta-
laciones para la producción de prefabrica-
dos de concreto planos y constructivos para 
la construcción residencial e industrial. 
Desde hace décadas la empresa establece 
los estándares de fabricación en la indus-
tria con sus soluciones modernas y renta-

ESPECIALISTA EN PLANTAS DE PREFABRICADOS DE CONCRETO. 
COMPETENTE, PREVISOR, INNOVADOR

La gama de productos del especialista 
de Dormettingen abarca desde líneas de 
producción estacionaria sólidas, pasando 
por sistemas totalmente automatizados 
de alto rendimiento con tecnología robóti-
ca, hasta encofrados individuales, perfiles 
de encofrado e imanes. La conexión de la 
producción de prefabricados de concre-
to a la industria 4.0 y los retos asociados 

a la tecnología de control y del ordenador 
central han sido creados por Weckenmann 
a través de su sistema de control modular 
WAvision® de Weckenmann. El último de-
sarrollo innovador del visionario fabricante 
de plantas es la bateria vertical móvil MBM. 
Este desarrollo hace posible la producción 
de prefabricados de concreto en las proxi-
midades de la obra.

bles, según las necesidades de los clientes 
y del país. Además prepara el terreno tec-
nológico para la fábrica de producción de 
elementos prefabricados de concreto del 
futuro - con una producción eficiente, op-
timización de procesos y máquinas innova-
doras, componentes y sistemas completos.
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CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS DE CONCRETO.
RÁPIDA, ECONÓMICA, SOSTENIBLE

La construcción con prefabricados de concreto ofrece muchas ventajas. En comparación con 
otros métodos de construcción, suele ser claramente la solución más rápida y económica. Sin 
dejar de considerar hoy en día los prefabricados de concreto en la construcción residencial 
e industrial como parte integral debido a su precisión dimensional y su alta calidad. Dada la 
creciente población mundial y la consiguiente necesidad de disponer rápidamente de espacios 
habitacionales económicos, la importancia de la construcción con elementos prefabricados se-
guirá creciendo en el futuro.



Tan distintos como son los edificios y los requisitos en cuan-
to a sus posiblidades de uso, tan diversos son los prefabri-
cados de concreto en cuanto a tamaño, forma y propiedades. 
Más de 50 años de experiencia han permitido a Wecken-
mann conocer bien las posibilidades de diseño y de uso de 
los prefabricados y por lo tanto, puede aconsejar y apoyar 
plenamente a los futuros productores de prefabricados en 
encontrar y desarrollar el sistema constructivo adecuado. 
Desde el asesoramiento, pasando por la selección de los 
elementos, hasta la fabricación detallada.

Prelosas son elementos semiprefabricados de concreto ar-
mado, de las cuales se producen losas monoliticas de con-
creto armado en combinación con armadura superior ne-
cesaria por razones estáticas y por el vertido de concreto in 
situ. Tienen un peso propio reducido y se utilizan principal-
mente junto con muros dobles, que también se caracterizan 
por un peso propio reducido, lo que facilita el transporte y 
la instalación.

Sin embargo los muros macizos y las paredes macizas se 
característizan por las superficies lisas de ambos lados, una 
alta capacidad de carga y un corto tiempo de obra estructu-
ral. En la misma categoría se incluyen las paredes sánd-
wich. Estas construcciones de paredes macizas de núcleo 
aislado constan de dos capas de concreto armado y una 
capa de aislamiento interior. Las fachadas también se de-
nominan paredes macizas. A estas superficies se les puede 
aplicar diversos tratamientos y el uso de formas arquitectó-
nicas decorativas de concreto.

Fuente: Kerkstoel Fuente: decomo



SERVICIO COMPLETO  
DE LA A a LA Z.
INTEGRAL, INDIVIDUAL Y EN 
COLABORACIÓN

„Los problemas, a los que se afrontan nuestros clien-
tes, debido a las condiciones específicas en los paises 
en los que viven, a las circunstancias individuales en las 
obras o las exigencias económicas o funcionales de los 
productos, nos desafían y motivan una y otra vez a lo-
grar nuevos desarrollos.“

¿Qué sistema es el más adecuado para ese tipo de construcción 
y en qué forma hay que diseñarlo? ¿Cómo se puede optimizar 
aún más la cartera de productos probada? ¿Hay posibilida-
des de efectivizar las posilidades, los procesos de producción 
y los flujos de materiales? ¿Cómo debe lucir la arquitectura 
de control adecuada? – Los especialistas de Weckenmann se 
encuentran a la par de sus clientes para todos estos temas 
en calidad de asesores. Weckenmann cubre como contratista 
general desde la concecpción, el diseño de la planta, el de-
sarrollo de productos y procesos, pasando por  el control del 
proyecto, su financiación y ejecución, hasta la entrega llave en 
mano de plantas de todos los aspectos de la producción de pre-
fabricados de concreto. Este enfoque holístico no termina con 
la entrega de la llave. También incluye el servicio adicional y el 
apoyo de acompañamiento a largo plazo - en todo el mundo, de 
forma rápida y orientado a objetivos.
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DESARROLLO TÍPICO  
DEL PROYECTO 
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Gracias a decenas de años de experiencia y manteniendo 
siempre actualizada el know how de la tecnología, Wecken-
mann ha desarrollado tres conceptos básicos de sistemas. 
Estos pueden adaptarse con precisión a las circunstancias 
y necesidades individuales de los clientes. Independiente-
mente de que se trate de principiantes en la fabricación de 
prefabricados de concreto o de productores establecidos, 
para una producción manual o automatizada. De modo que 
para cada planta de prefabricados de concreto personaliza-
da existe el punto de partida apropiado del concepto básico.

SISTEMAS DE CIRCULACIÓN
permiten producciones con flujo óptimo de material. Están equipados con la última 
tecnología en maquinaria y controles y garantizan procesos no menos predecibles, 
eficientes y económicos y una alta productividad. Este concepto se basa en el prin-
cipio de puestos de trabajo especializados, en los que las bandejas de encofrado 
pasan de una estación de procesamiento a la siguiente. Este enfoque proporciona 
un flujo de trabajo programado y controlado. El sistema de circulación ofrece todas 
las posibilidades: desde una operación puramente manual a un alto grado de au-
tomatización con técnica robótica totalmente automatizada.

TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA. 
UNA LARGA TRADICIÓN,  
DESARROLLADA  
CONSECUENTEMENTE



PRODUCCIONES ESTACIONARIAS
Son idóneas cuando uno comienza a producir elementos prefabricados de concre-
to. Se componen de líneas de producción, moldes estacionarios o mesas basculan-
tes y ofrecen una variedad de técnicas de probada eficacia para la fabricación de 
los más variados productos prefabricados. Las producciones estacionarias tienen 
un menor rendimiento por hora que los sistemas de circulación,  permitiendo sin 
embargo programas de producción flexibles.

PRODUCCIONES MÓVILES
son plantas móviles de prefabricados de concreto y por lo tanto la solución ideal 
para la producción en proximidad a la obra. Su producción just-in-time es innova-
dora y de alta eficiencia energética. Y sostenible debido a que los costos de trans-
porte se ven drásticamente reducidos. Las producciones móviles consisten en en-
cofrados de batería móviles o mesas de producción transportables que permiten 
tanto la fabricación horizontal como la vertical de losas y paredes.
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TRAZADORAS
transfieren los datos CAD en escala 1: 1 en el menor tiempo 
posible y sin errores a la mesa de encofrado. Todos los datos 
de producción están visibles para el posicionamiento de los 
perfiles de encofrado. De esta manera se pueden evitar los 
errores de medición y también los errores de producción. 
Para el encofrado automatizado se puede utilizar un robot 
de encofrado como alternativa.

MAQUINARIA Y EQUIPOS.
TECNOLOGÍA SOFISTICADA, 
COMPATIBLE, EFICIENTE

CADENA DE PROCESOS SEGURA
La más alta calidad y precisón dimensional: Este mismo 
principio se aplica en gran medida a los prefabricados de 
concreto. Por esta razón, al principio de un programa de 
producción, se trata de transferir los datos de la geometría 
de manera segura, es decir el diseño, desde el departamen-
to de planificación directamente hasta las máquinas que re-
alizarán el trabajo. Después de la transferencia de los datos, 
del encofrado y de la instalación de la armadura, siguen los 
procesos de hormigonado y curado.

Un producto es tan bueno como la suma de sus pro-
piedades - y la tecnología con la que se produce. 
Weckenmann desarrolla y construye maquinaria y 
equipos modernos para la producción de elementos 
prefabricados de concreto. Todos los dispositivos a lo 
largo de toda la cadena de procesos están a la van-
guardia de las nuevas tecnologías y son compatibles 
y coherentes entre sí, para que todos los procesos 
engranen a la perfección. El resultado de esta tecno-
logía sofisticada: una  producción eficiente de la A a 
la Z de productos de alta calidad.

ROBOTS DE ENCOFRADO
proporcionan un manejo automatizado de perfiles de en-
cofrado. Además de esto, los robots de alto rendimiento 
como el robot Twin-Z también realizan junto al encofrado, 
el almacenado y desencofrado de los perfiles de encofra-
do, garantizando de este modo una operación de encofrado 
precisa y libre de error.



DISTRIBUIDORES DE CONCRETO 
determinan el rendimiento de la dosificación rápida y pre-
cisa de las diferentes calidades de concreto. Sus variantes 
de equipos incluyen cilindro de púas y correderas, sinfines 
o cintas de descarga — y Gravimatic®. La única solución a 
nivel mundial de automatización para distribuidores de con-
creto.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
Alisadoras, enrasadoras y máquinas de lavado (para super-
ficies de hormigón lavado) logran superficies de hormigón 
visto, de alta calidad de manera rápida, segura y estable.

COMPACTACIÓN
del concreto en el encofrado es posible según las necesi-
dades con técnicas diversas y también combinables. La tec-
nología de alta frecuencia — fija o fijada de forma magnética 
con MagVib — aporta la energía óptima necesaria y reduce 
el ruido. La compactación de baja frecuencia trabaja con la 
técnica de agitación. Este proceso produce una energía de 
alta compactación y además casi sin ruido.
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CÁMARAS DE CURADO
sirven para curar los elementos prefabricados de concre-
to de manera aislada, controlada y ocupando poco espacio.
En caso necesario, se puede acelerar este proceso también 
mediante un sistema de climatización integrado.

TRANSELEVADORES
almacenan automáticamente las bandejas de encofrado 
en la cámara de curado y después del curado las vuelven 
a sacar. Controlan la gestión de almacenamiento y reten-
ción de las bandejas de encofrado en la cámara de curado.

ESTACIONES BASCULANTES
posicionan las bandejas de encofrado con elementos de 
pared o fachada ya terminados, para su transporte en po-
sición vertical.

COMPONENTES DE UN  
SISTEMA DE CIRCULACIÓN

Cuando las bandejas de encofrado se hayan llenado hasta la 
altura y en la forma deseada, los elementos de concreto de-
berán pasar por varias etapas de un sistema de circulación 
hasta el final del proceso de fabricación. Este sistema de 
fabricación predecible con exactitud y controlado de manera 
integral, se compone según las necesidades y exigencias de 
las capacidades y de los productos de los siguientes com-
ponentes:



VOLTEADORAS
para la fabricación de muros dobles. Están equipados con 
tecnología de volteo con ventosas o por sujeción de bandejas 
y se caracterizan por una alta precisión y un alto nivel de 
eficiencia.

TRANSPORTE DE BANDEJAS
Para poder transportar las bandejas dentro el sistema de 
circulación, para Weckenmann la tecnología de transpor-
te comprende el programa completo de las tecnologías de 
desarrollo individual. Dependiendo del diseño del concepto 
de flujo de material, se realiza la óptima conexión en red 
de los puestos de trabajo individuales a través de ruedas de 
fricción, carros transversales, plataformas corredizas cen-
trales o mediante la combinación de estos componentes.
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EQUIPOS DE ELEVACIÓN
garantizan la elevación rápida y libre de daños 
de prelosas prefabricadas y el desencofrado cui-
dadoso y la aplicación segura de las primeras 
caras del muro doble sobre el dispositivo voltea-
dor con ventosas o sobre la volteadora.

CARROS DE SALIDA
con bastidores de transporte realizan el trans-
porte de prefabricados de concreto al sitio de 
almacenamiento o carga. Opcionalmente dispo-
nible con una identificación RFID del bastidor de 
transporte.

TECNOLOGIA  
DE TRANSPORTE

El flujo de material rápido y eficiente en la fábrica de pro-
ductos prefabricados requiere numerosas soluciones deta-
lladas, con el fin de organizar toda la cadena de transporte 
de forma óptima.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Al final de la cadena de producción se encuentra el manteni-
miento de la calidad de perfiles y mesas de enconfrado. Para 
mantenerlos listos y operativos por mucho tiempo, Wecken-
mann ha desarrollado máquinas para la limpieza:

LIMPIADORAS Y LUBRIFICADORAS
garantizan superficies limpias en los encofrados. Un 
requisito previo importante para el mantenimiento 
de la calidad del producto durante todo el período de 
funcionamiento de la instalación, porque la falta de 
limpieza genera productos defectuosos. Obtienen la 
superficie de encofrado de alta calidad y garantizan 
el mantenimiento de la calidad del producto durante 
muchos años.
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ENCOFRADOS. 
FORMA, FUNCIÓN,  
FLEXIBILIDAD

BANDEJAS DE ENCOFRADO
se utilizan como formas desplazables en sistemas de circu-
lación de bandejas. La ejecución de alta calidad de las su-
perficies de encofrado, garantizan productos finales de ex-
celente calidad. Weckenmann ofrece bandejas de encofrado 
con encofrados laterales adaptables individualmente.

Los encofrados juegan un papel esencial en la producción 
de elementos de concreto planos y constructivos. Ellos dan 
la forma, definen la calidad del producto y flexibilizan los 
programas de producción. Su adaptación es clave para la 
eficiencia y la rentabilidad de la producción. Por lo tanto, la 
cartera de Weckenmann incluye una variedad de componen-
tes de encofrado sofisticados que garantizan la calidad y la 
eficiencia.



BATERIAS VERTICALES 
simplifican el proceso de producción de elementos para pare-
des y losas fabricados verticalmente con superficies lisas de 
ambos lados. Las baterías compactas están disponibles para 
el uso tanto estacionario como móvil.

MESAS BASCULANTES
brindan apoyo en la producción horizontal de elementos 
para paredes, fachadas y elementos especiales. Las me-
sas basculantes disponen de una superficie de encofra-
do y de vibradores de alta frecuencia de ejecución de alta 
calidad que compactan el concreto de la mejor manera. 
También aquí, se pueden adaptar los encofrados latera-
les de forma individual. Los resultados son productos de 
una excelente calidad – que se dejan inclinar para poder 
ser retirados y transportados con ayuda de una hidráulica 
basculante integrada o una grúa de la nave.

LÍNEAS DE FABRICACIÓN
son eficaces en la producción, tanto de elementos prefabri-
cados de concreto con armadura pasiva o pretensados, tales 
como losas, fachadas o elementos tipo varilla. Las líneas de 
fabricación también garantizan la mejor calidad de los pro-
ductos finales, gracias a encofrados laterales apatables indi-
vidualmente y superficies de encofrado de ejecución de alta 
calidad. 
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ENCOFRADOS DE GRAN VOLUMEN
se recomiendan para la fabricación de prefabricados de con-
creto tridimiensionales tales como pozos de luz, bloques de 
ventilación y células espaciales.

ENCOFRADOS PARA ESCALERAS
para la producción de escaleras en calidad de concreto visto 
– que pueden ser utilizadas tanto para la producción hori-
zontal encima de una línea de fabricaión o en un sistema de 
circulación de bandejas o para la producción vertical en un 
encofrado estacionario individual, o en una batería vertical.



ENCOFRADOS DE PUNTALES / VIGAS
con ajuste hidráulico y manual. Han sido desarrollados para 
la producción de prefabricados de concreto constructivos 
como ser pilares, vigas y puntales.

MOLDES PARA LA PRODUCCIÓN DE PILOTES
se pueden utilizar en sistemas de circulación o en líneas de 
fabricación estacionaria para la producción de pilotes con 
armadura pasiva o pretensados de alta calidad.
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AMBAS PARTES PUEDEN UTILIZARSE
El perfil dispone de dos caras. Esto permite 
dos perfilaciónes en un solo encofrador.

APTO PARA ROBOT
El perfil de encofrado es apto para el uso  
con un robot de encofrado o desencofrado.

FIJACIÓN POR CAJA MAGNÉTICA
El sistema de encofrado está basado en  
la sujeción con las cajas magneticas M.

IMANES CONMUTABLES INTEGRADOS
En este caso se utilizan listones imantados de 
alto rendimiento, los cuales estan basados en 
la tecnología de tierras raras. Los listones son 
activados o desactivados mecánicamente.

EXTENSIÓN CON PERFILES DE CALZADO
El sistema de encofrado está preparado para 
la utilización de un peril de calzado. Esto 
permite aumentar la altura del encofrador  
o utilzar otra prefilación con la misma base.

PANELES DE MADERA
La fijación de paneles de madera para  
uso como encofrador es posible.

La tecnología de encofrado de Weckenmann ofrece para cada instalación y producto el 
sistema de encofrado adecuado. Alta calidad de ejecución — sistema anticorrosión KS 
opcional y aplicación versátil.

SISTEMAS DE ENCOFRADO E IMANES.  
ANTICORROSIVOS, SÓLIDOS, DURADEROS



Sistema con perfiles de encofrado de acero cam-
biables para la fabricación de elementos macizos, 
paneles sándwich, losas y fachadas en distintas 
dimensiones o huecos para puertas y ventanas en 

diferentes medidas.

Perfiles económicos de acero especial para la 
producción de prelosas y muros dobles.

Perfiles de encofrado para la fabricación de 
elementos macizos, paneles sándwich, losas y 
fachadas en diferentes espesores y perfiles.

Perfiles de encofrado para la fabricación de 
elementos macizos, paneles sándwich, losas y 
fachadas en espesores estandarizados.

Componentes complementarios para la fijación 
rápida y segura de los perfiles de encofrado y los 
elementos integrados.

Amplia gama de accesorios para diversidad de 
soluciones de requisitos individuales en el área de 
encofrado.

Perfiles de encofrado para la fabricación de 
elementos macizos, paneles sándwich, losas y 
fachadas en diferentes espesores. 

Sistema de sujeción magnética para paneles de en-
cofrado de madera para la fabricación de elementos 
macizos, paneles sándwich, losas y fachadas en 
distintas dimensiones.

SERIE X-SIDE

SERIE A

SERIE X-BASIS / X-TOP

SERIE M

CAJA MAGNÉTICA ACCESORIOS

SERIE M-BASIS / M-TOP SERIE X-UNI
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SOLUCIÓN DE CONTROL PARA  
LA PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA.
INTEGRADA, ESTRUCTURADA, MODULAR 

En tiempos de la industria 4.0 la automatización de proce-
sos de fabricación es de gran importancia. Con WAvision®,  
Weckenmann desarrolló una solución de control modular 
diseñada específicamente para la producción de prefabri-
cados de concreto que cumple con este requisito. Esta so-
lución procesa los datos en cualquier formato, combinando 

de este modo todas las áreas de negocio como la gestión, 
planificación de tareas, producción, logística y presentación 
de informes en un sistema unificado. Como solución global 
WAvision® posiblita a los fabricantes de prefabricados de 
concreto en sus plantas, un proceso continuo de control, 
planificación y análisis.

PC &
NOTEBOOK

PRODUCTION-
MANAGER 

PRODUCTION-
CONTROL REPORTS

STORAGE
MASTER

MAINTENANCE
ASSISTENT

WEBFLOW

3-D-VIEWER

SIEMENS S7

TCP/IP TCP/IP

HTTP / HTTPS

BECKHOFF

TROUBLE- 
SHOOTING
ASSISTENT

WEBFLOW

SMART- 
PHONE

TABLET ERP

EL COORDINADOR OMNISCIENTE 



1. Maquinaria y control de la instalación todo del 

mismo proveedor.

2. Innovador concepto de manejo.

3. Con software habilitada para la web.

4. Con estructura modular, sencilla y clara.

DE UN VISTAZO: 7 RAZONES QUE ABOGAN POR WAVISION:

El sistema de control WAvision® consta de diferentes mó-
dulos que se pueden utilizar según la necesidad, como 
paquete completo o en combinaciones individuales. Están 
disponibles los siguientes módulos:

5. Con interfaces abiertas.

6.  Aumento de la eficiencia de la instalación.

7. Generación de informes personalizados.

PRODUCTIONMANAGER

Sencilla planificación de la producción mediante la  
disponibilidad automática o manual de bandejas. 

Storage Master: Gestión eficiente de almacenamiento  
con ayuda de RFID o códigos de barras
3-D-Viewer: Asignación de bandejas disponibles como  
modelo 3D

PRODUCTIONCONTROL 

Toda la información acerca de los espacios de circulación, 
asignación de cámara de curado, etc. de un vistazo

WebFlow: Visualización del circuito de bandejas en todos 
los dispositivos móviles habituales
Maintenance Assistant: Monitoreo y visualización de las 
tareas de mantenimiento
Troubleshooting Assistant: Herramienta de diagnóstico de 
fallo

REPORTS

Herramienta de evaluación para generar informes  
individuales

WebFlow: Visualización de informes en todos los  
dispositivos móviles habituales
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