
www.cpi-worldwide.com PHI – Planta de Hormigón Internacional – 1 | 2012 97

TUBOS DE HORMIGON

Mark Küppers, CPI worldwide, Alemania 

Dolomit Kft. ha experimentado una fuerte
expansión en los años posteriores a su pri-
vatización. La sede de producción ubicada
en Gánt cuenta con una plantilla de más
de 50 empleados. Además de la extracción
de grava, está a la orden del día la produ -
cción en serie industrial de cunetas, cunetas

con cubiertas y placas para los conductos
de desagüe y por supuesto la nueva pro-
ducción de componentes para pozos de
hormigón. A pesar de su corto historial
como fábrica de hormigón, Dolomit ha
experimentado en poco tiempo un gran
desarrollo también en el sector de los com-
ponentes especiales de hormigón y ya pro-
cesa pedidos más allá de sus fronteras. Así,

p. ej., en Gánt se han fabricado elementos
finos para vallas de hormigón de alta resis -
tencia y se han suministrado a Holanda
para un proyecto ferroviario.  Dolomit Kft. es
una empresa certificada y sigue una política
de requisitos elevados en cuanto a la cali-
dad del hormigón. La producción abarca
hasta la clase de resistencia de hormigón C
100/115. La supervisión externa de la cali-

Bases de pozos de hormigón fresadas ahora 
también en la empresa Dolomit en Hungría

Prinzing GmbH, 89143 Blaubeuren, Alemania

En la ciudad de Gánt ubicada a unos 50 km al oeste de Budapest tiene sus instalaciones de producción la fábrica de hormigón Dolomit Kft.
La empresa privatizada en 1990 tiene sus orígenes en una cantera de grava, cuyos productos todavía siguen distribuyéndose a clientes en
toda Hungría. Con la entrada al negocio del hormigón en 2002 se inició una nueva era para Dolomit. La empresa invirtió en una máquina
móvil y empezó con la producción de materiales de hormigón, principalmente para la construcción subterránea. La oferta de Dolomit incluye
el hormigón preparado. Gracias a sus productos de gran calidad, la empresa no tardó en convencer a los clientes del mercado. La oferta
incluye también elementos de construcción especiales también fabricados a partir de hormigón autocompactante. Dolomit ha vuelto a dar
recientemente un gran paso adelante al invertir en una moderna y novedosa producción de componentes de pozo. La instalación automá-
tica de tubos y anillos de pozo Tornado permite a Dolomit producir el programa de pozos completo desde otoño de 2011. La estación de 
fresado Primuss permite fabricar bases de pozos monolíticas con canales variables. La empresa Prinzing de Blaubeuren (Alemania) se 
encargó del suministro e instalación de las dos instalaciones.

Elementos de construcción especiales de HAC – también una 
especialidad de Dolomit

Arte con hormigón – made by Dolomit

Dolomit ofrece ahora el programa de pozos de hormigón completo Las bases de pozos de hormigón fresadas con el procedimiento
Primuss no tardaron en gozar de una gran demanda
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dad del hormigón forma parte naturalmente de los principios de la
empresa. A pesar de que la joven empresa todavía no forma parte
de las grandes empresas del mercado húngaro, numerosas partes
de Hungría pertenecen al área de suministro de Dolomit; en parti-
cular, la empresa ha podido granjearse una buena reputación
como proveedor para distintos proyectos ferroviarios. Con la incor-
poración de su propia producción de hormigón en 2002, la empresa
explota por sí misma ahora una parte de los componentes extraí-
dos de la cantera de grava; no obstante, la mayor parte se destina
a la venta. El equipamiento de la gravera permite una explotación
“sin residuos” del hormigón en la fábrica. Los restos de hormigón y
de productos, que no satisfacen los elevados requisitos de calidad,
se reciclan con los trituradores de la gravera. El material extraído
se vuelve a añadir a la producción de hormigón. Tras la exitosa
entrada en el mercado de los elementos prefabricados de hormi-
gón para proyectos de infraestructura en el año 2002, se abren
para Dolomit con la puesta en marcha de la instalación de pro-
ducción Tornado y la estación de fresado Primuss nuevos mercados
en los que Dolomit puede situarse pronto como proveedor comple-
to en el sector de la construcción de pozos de hormigón. Dolomit
es el primer proveedor en Hungría que fabrica bases de pozos de
hormigón monolíticas con el procedimiento de fabricación Primuss.
A la hora de decidirse por una nueva tecnología de producción,
Dolomit tuvo en mente aspectos como la rapidez, la simplicidad y
la flexibilidad. Dolomit observa otra ventaja en el hecho de que a
la hora de la producción de pozos de hormigón con Primuss se
genera solamente hormigón fresado como desecho de producción,
que puede ser recogido y preparado para su reinserción en el ciclo
de producción. Gracias a la combinación de las instalaciones
Tornado y Primuss, Dolomit puede ofrecer el programa de pozos
de hormigón completo. Los conos, anillos y bases de pozo se fabri-
can con la instalación automática de tubos y anillos de pozo
Tornado. Mientras que los anillos de pozo y los conos se fabrican
también como mercancía almacenable, la instalación Tornado
fabrica para la siguiente producción de bases de pozo de hormi-
gón monolíticas con la instalación Primuss exclusivamente piezas en
bruto de pozos de hormigón vinculadas al pedido a las que se
dota en la estación de fresado de las conexiones y canales corres -
pondientes.

Instalación automática de tubos y anillos de pozo Tornado

El tipo de máquina Tornado permite producir además de los men-
cionados componentes de pozo de hormigón también elementos
prefabricados de hormigón relacionados como empalizadas, tubos
pequeños, elementos rectangulares y salidas. Para la producción
de conos y anillos de pozo, los pates se pueden embeber directa-
mente. La Tornado dispone para ello de un depósito de pates auto-
mático; los núcleos de molde para los anillos y los conos están pre-
parados de forma correspondiente. Las dimensiones máx. de produc -
to oscilan entre 150 – 2.500 mm; las alturas del elemento construc -
tivo varían entre 250 y 1.500 mm. Los tiempos de ciclo para los
pesados elementos de hasta 6.000 kg varían entre 2 y 4,5 minu-
tos. La producción con la Tornado se lleva a cabo bajo el suelo con
una protección acústica. Los productos se desencofran en la máquina
y se transportan en Dolomit con ayuda de una carretilla elevadora.
La Tornado instalada en la sede de Dolomit en Gánt está equipada
con sistemas modulares de automatización de Prinzing. Estos módu-
los incluyen un depósito de manguitos, una estación de limpieza
automática de manguitos, una unidad automática para la aplicación
de aceite de encofrado así como un dispositivo de inserción auto-
mática de manguitos. Los manguitos inferiores utilizados se reúnen
y se transfieren con ayuda de una carretilla elevadora a la estación
encapsulada de limpieza automática. Los manguitos se separan y

Depósito automático de pates para la fabricación de conos y anillos
de pozo

Núcleo del molde del anillo de pozo para el embebido directo de los
pates

Máquina de pozos totalmente automática - Tornado de Prinzing

05a-Rohre_97-107_es.qxp:Layout 1  25.01.2012  7:49 Uhr  Seite 98



atraviesan la estación de limpieza. Una vez finalizado el ciclo de
limpieza, el manguito limpio es expulsado de la estación y avanza
un nuevo manguito para su limpieza. En la estación de agente des-
moldante conectada a la estación de limpieza se detienen los man-
guitos directamente tras la limpieza. Un mecanismo pulverizador
rotatorio permite dotar de agente desmoldante a los manguitos de
forma rápida y precisa. Los manguitos preparados pueden introdu-
cirse entonces en la instalación Tornado con el dispositivo de inser-
ción de manguitos. Los tiempos breves de cambio de molde permiten
una producción rentable con un cambio de dimensión frecuente, el
sistema automático de altura constructiva gradual una producción
variable de elementos de pozo. El hormigón para la fabricación
con la Tornado se produce con ayuda de la mezcladora, que tam-
bién mezcla el hormigón para la máquina móvil. Con una carretil-
la elevadora se traslada entonces el hormigón a la nueva nave de
producción. En la zona exterior, el hormigón se descarga en un
depósito colector. Una cinta transportadora lleva a continuación el
hormigón a la Tornado. Desde el recipiente de reserva de hormi-
gón de la Tornado se transfiere entonces el hormigón mediante
compuertas dosificadoras a una cinta transportadora que transporta
el hormigón al molde. El hormigón ligeramente húmedo se com-
pacta de forma continua con el vibrador vertical de alta potencia
con regulación de amplitud y regulación de frecuencia.  El vibrador
vertical de alta potencia permite compactar productos de 100 a
6.000 kg sin ajuste manual de los desequilibrios. Las piezas en
bruto de los pozos de hormigón se hormigonan en posición invertida
para el procedimiento de producción de la PRIMUSS; la base del
pozo se hormigona por tanto en último lugar. Cuando el molde
está relleno, se genera una carga en la base posterior del pozo y
se sigue compactando. Los elementos de hormigón fresco se elevan
del nivel de sótano de la instalación y están listos para su trans-
porte. La carretilla elevadora permite transportar los monolitos de
hormigón al área de fraguado. Las piezas en bruto permanecen en
dicha área hasta que hayan alcanzado la resistencia inicial deseada
que se requiere para el fresado.  

Estación de fresado Primuss con dos puestos de trabajo y un
elevado grado de automatización

En Dolomit Kft. se instaló una estación de fresado con dos puestos
de trabajo a nivel del suelo; el robot instalado a nivel de sótano
tiene su zona de trabajo detrás (para las conexiones) y debajo
(para los canales) del monolito de pozo de hormigón. La estación
está encapsulada, un sistema de cinta de transporte en el sótano se
encarga del transporte de evacuación del material de fresado de
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Compuertas dosificadoras bajo el depósito de reserva de hormigón
para un llenado óptimo del molde

Cono de pozo durante el proceso de desencofrado en la instalación
Tornado. La Tornado permite a Dolomit producir el programa comple-
to de pozos: conos, anillos y bases.

Pieza en bruto de base de pozo desencofrada. Tras un período
breve de fraguado se puede llevar la pieza en bruto a la estación
de fresado. 

Retirada de la pieza en bruto de la parte de base de la Tornado.
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la zona de trabajo de la Primuss. En función
de la composición de la mezcla, las piezas
en bruto de hormigón alcanzan ya una resis-
tencia suficiente al cabo de 60 minutos. A
continuación, las piezas en bruto se levan-
tan del soporte y se trasladan con la carre-
tilla elevadora a la estación de fresado.
Mientras que en un puesto de trabajo se
lleva a cabo un fresado, en la segunda
estación de trabajo se sustituye un monolito
de pozo ya fresado por otra nueva pieza
en bruto. El robot puede así fresar de forma
continua y no se producen interrupciones
por tiempos de reequipamiento. Los ele-
mentos del pozo de hormigón están en
posición invertida como en la producción y
se colocan en un anillo giratorio. En primer
lugar, el robot se desplaza desde abajo
para el fresado de los canales en las pie-
zas en bruto del pozo. El cabezal de fresa-
do esférico con placas de corte PKD per-
mite desmontar el hormigón por capas
hasta que el canal ha adquirido su forma
definitiva. El hormigón cortado cae por pla-
cas resbaladeras al foso de trabajo y
desde allí a la cinta de transporte en el
fondo del foso. Cuando los canales se han
fresado, el robot cambia automáticamente
la herramienta y comienza con el fresado
de las conexiones de tubo. Para ello se uti-
liza una fresa de disco, equipada a su vez

con placas de corte PKD. La fresa trabaja
lentamente el hormigón en órbitas circula-
res. El avance es regulado automáticamen-
te a cargo del robot. El estado de fraguado
correspondiente del hormigón se tiene tam-
bién en cuenta para garantizar un procedi-
miento de fresado adecuado. Cuando una
conexión de tubo está lista, el brazo del
robot regresa a su posición y el elemento
de pozo se gira mediante el anillo de fija-
ción en la siguiente posición, en la que se
fresa la siguiente conexión de manera pla-
nificada. De este modo va realizando el
robot todos los pasos de trabajo previstos
hasta que el monolito de pozo se haya
acabado por completo. En función del vo -
lumen correspondiente, las bases de pozo
de hormigón pueden estar listas en pocos
minutos; los componentes de mayor enver-
gadura con varias conexiones y canales
grandes precisan naturalmente más tiempo.
Cuando los trabajos de fresado han finali-
zado, el robot regresa a su posición, cam-
bia el cabezal de fresado en el almacén de
herramientas y comienza enseguida con el
fresado de los canales en la segunda esta-
ción de trabajo. Una carretilla elevadora
recoge el elemento de pozo preparado y
lo traslada al área de almacenaje para
que pueda seguir con el fraguado. Una
vez alcanzada una resistencia suficiente,

las bases de pozo se elevan del manguito
y se giran. En caso deseado, se colocan
por último juntas. Los datos que utiliza el
robot proceden del software del sistema.
En la pantalla de entrada del ordenador se
elaboran de forma clara y comprensible
las bases de pozo de hormigón mediante
la introducción de los parámetros de pro-
ducto correspondientes tales como diáme-
tro de las conexiones, inclinaciones, ángu-
los, etc. El ordenador calcula a partir de
dichos datos los recorridos de trabajo del
robot y el robot aplica dichas especifica-
ciones de manera automática.
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MÁS INFORMACIÓN

Dolomit Kft.
Központi bánya · 8082 Gánt, Hungría
T +36 22 354175 · F +36 22 354488
titkarsag@dolomit-gant.hu · www.dolomit-gant.hu

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 

Estación de fresado Primuss con dos puestos de trabajo Las conexiones de tubo se fresan en forma de círculo

Cuando una conexión se ha fresado por
completo, el brazo del robot regresa a su
posición y el pozo se gira automáticamente
a la siguiente posición de fresado.

El material de fresado cae directamente en
el foso de trabajo, la cinta transportadora
en el fondo se encarga de la evacuación
continua del material.

Retirada de la base de pozo fresada 
de la instalación Primuss
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