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TUBOS DE HORMIGON

Mark Küppers, CPI worldwide, Alemania  

En 2006, la empresa Sebastian Müller AG, de Rickenbach, en el
cantón suizo de Lucerna, adquirió las acciones de Steinag Rozloch,
de Stansstad, en el cantón de Nidwalden, y actualmente posee la
mayoría de acciones de las fábricas y de las sociedades de ventas.
La fundación de la empresa Müller-Steinag Holding AG y el fomento
sistemático de la idea del grupo fueron la consecuencia lógica. El
Grupo Müller-Steinag es una empresa independiente que opera en
toda Suiza en las áreas de los artículos de hormigón, prefabricación
y materiales de construcción elementos naturales. Más de 600 tra-
bajadores fabrican en las diferentes plantas artículos de hormigón
y materiales de construcción para elementos naturales de alta cali-

La empresa suiza Creabeton inicia la producción de
bases de pozos de hormigón monolíticas, fresadas

Prinzing GmbH Anlagentechnik und Formenbau, 89143 Blaubeuren, Alemania

La empresa suiza Creabeton Produktions AG pertenece al Müller-Steinag Holding AG. Bajo el nombre de la empresa Creabeton Produktions
AG, las fábricas de Brugg, Flawil y Trimmis (todas en Suiza) fabrican artículos de hormigón de todo tipo para la industria de la construcción.
Posee almacenes de suministro en el norte y el este de Suiza. Los productos se comercializan a través de las empresas Creabeton Baustoff
AG y Müller-Steinag Baustoff AG. La empresa Creabeton Baustoff AG es la sociedad de ventas para los productos del catálogo del Grupo
Müller-Steinag. Posee una gama completa de artículos de hormigón para la construcción, obras públicas y construcción de carreteras, 
además del diseño de jardines y de paisajes. La flota propia de vehículos y las diferentes sucursales regionales garantizan un servicio de
suministro muy cómodo para el cliente. En las áreas “Diseño de paisajes y construcción de jardines” ofrece bloques autoblocantes, adoqui-
nes, baldosas para jardines, bloques para muros y sistemas de taludes para la sujeción de laderas, elementos para los bordillos de las 
piscinas, bloques para escaleras, peldaños y peldaños en esquina, así como arriates para plantas y fuentes. El surtido para las obras 
públicas y la construcción de carreteras abarca, entre otras cosas, sistemas de canalización, tubos hinca, tubos de hormigón con acceso-
rios, pozos, canaletas de desagüe, separadores, pequeñas plantas clarificadoras y productos para la técnica medioambiental. En la fabrica-
ción de estos elementos de hormigón se apuesta por métodos de producción ajustados a las necesidades actuales y maquinaria moderna.
El nombre de Creabeton es, a escala internacional, sinónimo de innovadores productos de hormigón de alta calidad.  Con la puesta en 
marcha de una nueva línea de producción para bases de pozos de hormigón monolíticas, fresadas, en la fábrica de Brugg, la empresa
Creabeton Produktions AG dio un importante paso en materia de innovación. Con la máquina Primuss, suministrada e instalada por la empresa
Prinzing, de Blaubeuren (Alemania), no solo se aumentó considerablemente la capacidad de producción de bases de pozos de hormigón. Con
esta inversión, la empresa también reaccionó a tiempo a la creciente demanda de bases de pozos de hormigón monolíticas y desde hace
unas semanas abastece al mercado con este tipo de elementos para pozos modernos y de alta calidad que cuentan con canaletas 
individuales según las necesidades del cliente. 

Terreno de la empresa Creabeton Produktions AG en Brugg (Suiza) En la fábrica de Brugg, Creabeton Produktions AG fabrica grandes
cantidades de artículos de catálogo de alta calidad y también 
piezas especiales
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dad. La fábrica de Brugg tiene su origen en
el año 1874 y desde 2006 lleva el nombre
de Creabeton Produktions AG. Aquí se
fabrican, sobre todo, prefabricados de hor-
migón para las obras públicas.  La especia -
lidad se centra en la fabricación de pozos
de luz, muros en L, tubos y pozos. Los dos
productos mencionados en primer lugar se
fabrican con hormigón autocompactante,
por el contrario los tubos y los pozos, con
hormigones convencionales. En total cuatro
mezcladoras de hormigón de Kniele y de
Teka abastecen de hormigón a toda la pro-
ducción.La empresa Creabeton Produktions
AG es uno de los principales fabricantes de
prefabricados de hormigón para las obras
públicas de Suiza. A excepción de la
nueva producción de bases de pozos de
hormigón, con la que solo se realiza la pro-

ducción de forma específica para el cliente,
en Brugg casi solo se fabrican grandes can-
tidades de artículos de catálogo. Gracias a
la gran superficie del almacén exterior,
todos los grupos de productos están dispo-
nibles inmediatamente en grandes cantida-
des para el cliente. La elevada demanda
del momento favorece un aprovechamiento
muy bueno de la producción, las carteras
de pedidos bien abastecidas han exigido
desde comienzos del año varios turnos
especiales. Más de 90 empleados de la
planta de Brugg han contribuido al desar-
rollo exitoso de Creabeton Produktions AG.
Numerosos proyectos de referencia, en los
que la fábrica participaba como provee-
dor, hablan por sí solos del éxito. Grandes
proyectos de construcción, como el túnel
de Islisberg, la circunvalación oeste de

Zúrich, el aeropuerto de Kloten (Zúrich) y
la autopista de San Gotardo son algunos
de los ejemplos que se pueden mencionar.
Creabeton Produktions AG ha sido el pro-
veedor de confianza de productos de hor-
migón de alta calidad para todos los pro-
yectos. En el sector de la técnica de alcan-
tarillado, Creabeton ofrece un amplio pro-
grama de tubos y de pozos. Como actual-
mente en el sector de los pozos la demanda
está siendo alta constantemente y, además,
en Suiza está aumentando rápidamente el
interés en soluciones monolíticas, Crea be -
ton ha apostado a tiempo por la nueva pro-
ducción de bases de pozos. A partir de
ahora las bases de pozos de hormigón
individualizadas ya no representan ningún
reto especial y se pueden fabricar y sumi-
nistrar en poco tiempo.

En primer lugar, en la máquina Atlas se
colocan las arandelas inferiores y el 
sombrero

Unas compuertas de dosificación controlan
el flujo de hormigón

Posterior compactación con aplicación de
carga  

Estación de fresado Primuss con dos puestos de trabajoPanel de control de la máquina Atlas
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Bases de pozos monolíticas con 
diferentes canaletas

Con la puesta en marcha de la nueva
máquina Primuss, la técnica del fresado de
hormigón también se introduce en la fabri-
cación de bases de pozos de hormigón de
Suiza. La Primuss se caracteriza por un ele-
vado grado de automatización. Cualquier
tipo de canaleta, así como los correspon-
dientes conexiones de los tubos, se pueden
fabricar con gran precisión de medidas de
forma controlada por un programa. 

Con poca mano de obra, la Primuss permite
fabricar de forma automática un gran
número de bases de pozos de hormigón
con pocos moldes y en poco tiempo.  

Toda la fabricación de bases de pozos
consta de dos componentes. En el primer
paso de la producción, en la máquina de
producción Atlas se fabrican las piezas
brutas de las bases de los pozos de hormi-
gón.  Después de un tiempo de curado de
pocas horas que, evidentemente, depende
del tamaño de la pieza, la receta de hor-
migón y la temperatura ambiente, en la
estación de fresado un robot fabrica auto-
máticamente las canaletas y las conexiones
teniendo en cuenta los parámetros del pro-
ducto introducidos previamente en el sistema
informático. En la fabricación de una base
de pozo, un sistema de gestión de mercan-
cías registra todo el pedido y todos los
datos importantes del pozo se introducen
en el sistema.

Sistema de producción flexible Atlas

El flexible sistema de producción Atlas es
un sistema de estructura modular formado
por diferentes componentes, como alimen-
tación, unidad de compactación, sistemas
de prensas y de transporte. En la fábrica
de Creabeton de Brugg, el sistema de con-
trol de la planta está preparado para un
proceso controlado por un programa. Con
la máquina Atlas se fabrican bases de
pozos sin canaletas con alturas variables,
espesores de pared y diámetros diferentes
entre 800 y 1200 mm. 
En primer lugar se coloca una arandela
inferior y un sombrero de soporte en la
máquina. Después al sombrero de soporte
se le aplica agente desencofrante. A conti-
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Pieza bruta de una base de pozo de 
hormigón depositada sobre el anillo de 
fijación de la estación de trabajo

Fresado de las canaletas Cambio automático de la herramienta

El almacén de herramientas de dos partes ofrece soportes para un total de seis cabezales de fresado
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nuación la arandela y el sombrero de
soporte se descienden al nivel del sótano,
en donde también se encuentra la camisa
del molde. La camisa del molde y el som-
brero de soporte constituyen el encofrado
para la pieza bruta del pozo. 
Mediante el circuito de cubetas de Rekers
se lleva hormigón al depósito de reserva
de la máquina Atlas. A través de compuer-
tas de dosificación se descarga hormigón a
una cinta transportadora que después tras-
lada el hormigón hasta el molde. El hormi-
gón semi-seco se compacta después con
una vibración con frecuencia y amplitud
reguladas. A través de las compuertas de
dosificación se puede controlar con gran
precisión el flujo de hormigón, de modo
que en el molde no se descarga más hor-
migón que el necesario. La pieza bruta del
pozo se hormigona boca abajo, de modo
que con el hormigonado del suelo del
pozo finaliza el proceso de producción.
Para finalizar se aplica una carga en el
futuro suelo del pozo y se compacta una
vez más. Esto proporciona una superficie
lisa y muy bien compactada. Las piezas
brutas listas se levantan del nivel del sótano
de la máquina y se dejan listas para su
transporte. Con la carretilla industrial se
lleva a cabo el transporte de los monolitos
de hormigón sobre la arandela hasta el
área de curado. Aquí las piezas permane-
cen hasta que han alcanzado la resistencia
inicial que se desea. 

Estación de fresado completamente
automática con retirada permanente del
material residual del fresado

Cuando las piezas brutas han alcanzado
la suficiente resistencia (al cabo de aprox.

2-4 horas, dependiendo de las condiciones),
se levantan del sombrero de apoyo por la
arandela y se desplazan con la carretilla
hasta la estación de fresado. La estación
de fresado cuenta con un robot de fresado
situado en el centro y dos puestos de tra-
bajo, lo que permite realizar un fresado
continuo sin interrupciones por la llegada y
la salida de bases de pozo sin fresar y fre-
sadas respectivamente. Los monolitos se
fabrican boca abajo, es decir, como en el
caso de la máquina Atlas, y se depositan
en la estación de trabajo sobre un anillo de
fijación giratorio.  Bajo las estaciones de
trabajo se encuentra una gran fosa que
sirve como espacio de trabajo para el
robot. Unas planchas de deslizamiento
inclinadas que acaban en el suelo de la
fosa a modo de tolva descargando en una
cinta transportadora de funcionamiento
permanente, se encargan de que los resi-
duos del fresado no se depositen debajo.
Mediante la cinta transportadora de circu-
lación horizontal se traslada el material
residual del fresado deslizado por las plan-
chas fuera de la fosa de trabajo y se pasa
a una segunda cinta transportadora que
dirige el material residual del fresado a un
colector situado en el nivel de la nave. El
material acumulado se puede volver a
reconducir de nuevo a la producción de
hormigón. 

Fresado de las canaletas
El robot comienza siempre en primer lugar
con el fresado de las canaletas. Para ello
se utilizan cabezales de fresado con placas
de corte de diamante policristalino (DPC).
El cabezal de fresado redondo utilizado
para moldear la canaleta retira el hormi-
gón por capas hasta que se logra la cana-

El cabezal de fresado se mueve haciendo
círculos. La retirada de hormigón se lleva a
cabo por capas hasta alcanzar todo el
espesor de la pared. 

Perforación del cabezal de fresado Un inteligente sistema de cintas transportadoras desplaza el material
residual del fresado fuera de la zona de trabajo
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leta deseada con su forma definitiva. Al fre-
sar la canaleta boca abajo, en las placas
de deslizamiento mencionadas caen en
vertical partículas pequeñas del hormigón
retirado. El material que durante el fresado
se deposita momentáneamente sobre el
brazo del robot, cada poco tiempo cae
aba jo automáticamente debido a los rápi-
dos movimientos del robot. De modo que el
robot se limpia solo de forma continuada. 

Fresado de las conexiones de los tubos
En el siguiente paso se fresan las conexiones
de los tubos. Para ello, el robot cambia
automáticamente la herramienta de fresa-
do. Aquí el brazo del robot se desplaza al
almacén de herramientas y coloca el cabe-
zal de fresado previamente utilizado en el
soporte adecuado. El brazo del robot suel-
ta la herramienta y se coloca una nueva
herramienta de forma análoga. Normal -
mente, para fresar las conexiones de los
tubos se utiliza una fresa de disco. El cabe-
zal de fresado se coloca con cuidado en la
pieza monolítica. Durante el fresado, el
robot trabaja desde fuera hacia dentro.

Durante el fresado, el avance está regula-
do automáticamente por el robot y adap-
tado al correspondiente estado de endure-
cimiento del hormigón. Mediante los movi-
mientos circulares del brazo del robot se
retira el hormigón por capas. El número y
el tamaño de las conexiones de los tubos
no tienen casi ninguna limitación, al igual
que la formación de las canaletas. Después
de fresar la primera conexión del tubo –se
fresa siempre por detrás–, el monolito de
hormigón se gira automáticamente mediante
el anillo de fijación con el ángulo corres -
pondiente y después se puede fresar la
siguiente conexión. De este modo, los cic -
los de fresado varían en función del traba-
jo de fresado. Para piezas monolíticas de
menos trabajo se necesitan de 5-7 minutos,
las canaletas más complejas, con numero-
sas conexiones de tubos, necesitan más
tiempo.    

Retirada de la base de pozo de hormigón
lista
Cuando ya se han fresado todas las con-
exiones de los tubos, la base monolítica
está lista. La pieza monolítica se levanta de
la estación de trabajo con la carretilla de
horquilla y se deposita en la zona del
alma cén prevista para finalizar el curado.
Los restos del material fresado que se han
acumulado en las conexiones de los tubos
se retiran fácilmente con un cepillo.  

Después de alcanzar la resistencia suficien-
te, las bases de los pozos de hormigón se
separan de la arandela y se giran 180°.
Ahora, si se desea, se pueden colocar jun-
tas. En la empresa Creabeton Produktions
AG de Brugg se utilizan juntas de la empresa
DS-Dichtungstechnik. 

Inicio de la producción y comercialización
después del éxito de la fase de prueba

Después de instalar la máquina en la pri-
mavera de este año, el equipo de Prinzing
puso en marcha la planta. Después de una
breve fase de prueba, en la que se ajustó
la máquina, el señor Bizzarri, jefe de la
empresa de Creabeton Produktions AG, se
mostró muy satisfecho con la nueva adqui-
sición. El objetivo se ha establecido en una
fabricación anual de unas 2.000 bases de
pozos de hormigón monolíticas con el
método de producción Primuss. El lanza-
miento al mercado, con gran repercusión,
tuvo lugar en mayo de 2011.      

�

www.cpi-worldwide.com PHI – Planta de Hormigón Internacional – 3 | 2011 129

TUBOS DE HORMIGON

Cepillado final de las conexiones de los
tubos

MÁS INFORMACIÓN

Creabeton Produktions AG
Aarauerstr. 75
5201 Brugg, Suiza
T +41 56 4605111
F +41 56 4605199 
info@creabeton-produktion.ch
www.creabeton-produktion.ch

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  
www.primuss.eu

Monolitos fresados situados en el almacén para finalizar el curado Vista de una base de pozo fresada
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