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TUBOS DE HORMIGON

A menudo sucede que los procedimientos
de producción respetuosos con el medio
ambiente suponen un mayor coste y, por lo
tanto, su aceptación solamente puede lograr-
 se a base de leyes y subvenciones. Sin em -
bargo, en el caso de la instalación perfe-
ccionada Tornado/Primuss tanto el coste
como el empleo de material se reducen
considerablemente. Hasta ahora, para la
producción de los componentes prefabri-
cados de un pozo se necesitaban dos insta-
laciones, una para los anillos y otra para
las bases. Estas dos instalaciones han podido
sustituirse por la Tornado perfeccionada,
en la que pueden producirse de manera
sumamente racional tanto las piezas en
bruto para las bases como los anillos y los
conos de los pozos. Con la maquinaria
Primuss, que se encuentra integrada en la
instalación anterior, se fresan las conexiones
y las canaletas, en función del encargo y
de manera controlada por ordenador.

Breve descripción de un turno 
de producción

El turno se inicia, por ejemplo, con la pro-
ducción de las piezas en bruto para las
bases de los pozos. Las bases se fabrican
según el encargo, con las anchuras nomi-
nales, los espesores de pared y las longitu-
des deseadas. Los datos de producción se
generan automáticamente al introducir los
datos del pedido en el programa absoluto.
Una vez que estos datos se han transferido

a la Tornado, tiene lugar la producción
automática de las piezas en bruto. Las pie-
zas se retiran de la Tornado y se depositan
en el lugar de fraguado de la nave. Des -
pués de un breve endurecimiento parcial se
lleva a cabo el fresado de las conexiones y

las canaletas de las bases según el encargo
en el centro de fresado Primuss.

La instalación Primuss trabaja en su mayor
parte de manera automática, de modo que
el operador se ocupa fundamentalmente
de separar los soportes y de alimentar la
máquina.

Paralelamente la Tornado se modifica para
pasar a la fabricación de los anillos, conos
y cubiertas de los pozos. El tiempo de ree-
quipamiento se reduce al mínimo gracias a
la sujeción hidráulica de los moldes y al
almacenaje de los programas en función
del producto. Para la producción de los ele-
mentos de pozos, la Tornado trabaja tam-
bién mediante el proceso de vibrocompre-
sión habitual. Sin embargo, la particularidad
en este caso es que para la compactación
se emplea un compactador vertical regulado
por la amplitud y la frecuencia, colocado
sobre un dispositivo elevador hidráulico.

Producción de pozos prefabricados de hormigón con
bajo consumo de recursos

Prinzing GmbH, 89143 Blaubeuren, Alemania

El objetivo y nuevo reto de la empresa Prinzing es el perfeccionamiento de los procesos y las máquinas de fabricación para lograr el mayor
grado posible de sostenibilidad y protección ambiental. Con el desarrollo de la instalación Tornado/Primuss se ha dado un gran paso en esta
dirección, de manera que ahora es posible producir racional y económicamente las bases, los anillos, los conos y las placas de cubierta de
los pozos mediante una sola instalación. La primera de estas instalaciones modernas e innovadoras se ha vendido ya en Hungría.

Sede de la empresa Prinzing GmbH en Blaubeuren, Alemania

Pozo con cono Pozo con placa de cubierta
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TUBOS DE HORMIGON

De este modo, el núcleo del molde puede
elevarse en el segmento de vibración para
colocar los pates. Tras el proceso de fabri-
cación automática, los anillos, los conos o
las cubiertas de los pozos se expulsan por
arriba y se transportan al lugar de fraguado.
La capacidad de la instalación Tornado/
Primuss puede aumentarse a discreción me -
diante la prolongación del turno o mediante
un régimen de funcionamiento de dos tur-
nos.

Las ventajas conseguidas son 
las siguientes:
· En caso de una nueva inversión para la

producción de bases, anillos, conos de
pozos o, dado el caso, de placas de
cubierta se necesita solamente una
instalación. Esto reduce la inversión, 
así como las necesidades de personal y
de espacio.

· Todos los elementos del pozo se produ-
cen con una alta calidad constante.

· Las bases de los pozos satisfacen los

requisitos más recientes en cuanto a una
ejecución monolítica, con un trazado
óptimo de las canaletas y la más alta
calidad y precisión.

· La reducción del empleo de material así
como también de las necesidades de
personal a la vez que se mejora la 
calidad del producto permiten lograr
sostenibilidad y un mayor respeto por 
el medio ambiente.

· Se ha podido mejorar e incrementar la
competitividad del hormigón, un material
respetuoso con el medio ambiente, para
la canalización.
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MÁS INFORMACIÓN

PRINZING GmbH
Anlagentechnik und Formenbau
Zum Weissen Jura 3
89143 Blaubeuren, Alemania
T +49 7344 1720
F +49 7344 17280
info@PRINZING-gmbh.de
www.PRINZING-gmbh.de
www.top-werk.com

Instalación Tornado/Primuss para bases, anillos, conos y cubiertas de pozos

05-Rohre_es.qxp:Layout 1  14.03.2011  13:37 Uhr  Seite 132




