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Instalaciones de carrusel

La tecnología de fabricación para la producción económica y
flexible de:

| Paredes dobles

| Prelosas

| Paredes macizas

| Paredes sándwich

| Piezas especiales

  

    



 

Preparación de la superficie de moldeo
Una limpieza perfecta de la superficie de los palets es la base para
un producto de calidad. Los rascadores de material especial eliminan
la suciedad gruesa de la superficie sin dañar los palets pulidos. Los
cepillos desprenden el polvo fino de los palets. Un depósito de
recogida de polvo o una aspiración de polvo garantizan una super-
ficie óptima para el siguiente proceso de fabricación. Las máquinas
se realizan móviles o fijas. También hay disponibles como grupos
modulares aparatos combinados con las funciones adicionales de
trazar, lubrificar, recoger y colocar encofrados.

Encofrar
Para dar forma a los elementos de hormigón se utilizan principal-
mente encofrados de acero con sistemas de imanes integrados. La
calidad de los encofrados – fabricados de acero especial cortados
por láser, fresados y realizados con el perfil deseado – garantizan
una larga duración y una altísima exactitud. El diseño facilita una
limpieza mecánica sencilla. El nuevo módulo de encofrado patentado
(SMS) ofrece una flexibilidad para poder adaptarse a todos los 
requisitos del mercado.

El corazón de una producción automatizada es el robot de encofra-
dos multifunción patentado (MFSR). Los encofrados, imanes y ele-
mentos adicionales se colocan con una exactitud de +/- 1 mm. En
adaptación al sistema de encofrados se realizan tareas adicionales,
como medición de los palets, lubrificación de la supeficie, activación
de los imanes y colocación de imanes especiales para fijar las piezas
de inserción. De la administración de encofrados se encarga el
MFSR. Los encofrados hasta una altura de 400 mm. se trabajan de
forma standard. Sommer ofrece también soluciones manuales. Una
importancia especial tiene el diseño ergonómico de la estación de
trabajo. Sistemas de lugares de trabajo madurados, que facilitan
considerablemente los esfuerzos físicos han dado buenos resultados
en muchas instalaciones.

Armadura
La armadura necesaria se prepara según las indicaciones del sistema
CAD y se entregan a la estación de trabajo. El diseño de la máquina
de preparación de acero se realiza de acuerdo al rendimiento y 
requisitos de los productos. El sistema de interfaz de determina de
forma exacta.

Instalaciones de carrusel de la empresa SOMMER
Las instalaciones de carrusel SOMMER para la producción de elementos de hormigón como prelosas, paredes dobles, elementos macizos y sándwich se utilizan
mundialmente con éxito. Se realizan producciones de 200 hasta 3.000 m2. Este método de producción hace posible un proceso de fabricación dirigido comenzado
desde el sistema CAD hasta la obra. El grado de automatización de las instalaciones se adapta en vista a la capacidad requerida y las condiciones locales. Las insta-
laciones se realizan de forma modular y se pueden adaptar a casi todos los requisitos del mercado. El flujo de producción de las instalaciones de carrusel se dividen
en todas las instalaciones en las siguientes estaciones de trabajo:

Preparación del palet

Sistema de encofrados

Colocación de encofrados

Armadura
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Hormigonar
Los distribuidores de hormigón SOMMER son igualmente adecuados
para hormigón normal y ligero, pudiendo éste tener prácticamente
cualquier grado de consistencia, debido a la descarga forzada del
hormigón efectuada mediante tornillos sinfín. Los distribuidores de
hormigón, ya sean de mando manual o automático, son aptos para
todo tipo de aplicaciones, ya sean en ejecuciones tipo pórtico, semi-
pórtico o puente.

Vibración
Los productos, la receta de hormigón y la consistencia son los indi-
cadores para el diseño de las estaciones de vibración.

Sistema de vibración Vario-Schwing:
El sistema VSV reduce el nivel de ruido a 70-75 dB(A). Debido a su
sistema de vibración horizontal y vertical, se garantiza la com-
pactación también en paredes macizas de hormigón normal o ligero.

Vibración de alta frecuencia:
Los palets se bajan a los rodillos o soportes de vibración que garan-
tizan una compactación perfecta del hormigón en todos los grados
de consistencia.

Instalaciones de vibración combinadas:
El sistema de vibración Vario-Schwing se combina con la vibración
de alta frecuencia. Con esta solución se cumplen todos los requisitos
respecto a la protección al trabajo y flexibilidad.

Vibradores de inmersión y vibradores de contramolde:
Para la compactación de elementos de varias capas se utilizan 
vibradores de inmersión o vibradores de contramolde.

Volteo
La estación de volteo SOMMER garantiza una fabricación de elemen-
tos de doble pared de alta calidad y exactitud. Los movimientos de
elevación y giro se efectúan, igual de que el bloqueo de los elemen-
tos, de forma hidráulica. Las unidades de bloqueo por vacío son
apropiadas para la fabricación de elementos especiales.

Hormigonar

Sistema de vibración vario-schwing

Hormigonar, compactar, alisar

Estación de volteo para elementos de doble pared
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Acabados
El acabado de la superficie es un paso de trabajo decisivo en la fab-
ricación de elementos macizos. Aquí se consideran los tiempos de
pre-fraguado para llevar los palets a las estaciones. Los alisadores,
rodillos y helicópteros se colocan de tal forma que se garantice un
acabado de superficie óptimo teniendo en cuenta los tiempos de
ciclo de trabajo.

Fraguado
La zona de fraguado se diseña de acuerdo a la capacidad de la 
instalación. Instalaciones de apilado o de estanterías y los disposi-
tivos de elevación y transporte adecuados garantizan un flujo de
producción racional. Para el aislamiento de la cámara de fraguado e
instalaciones de calefacción se suministran diversos sistemas que
facilitan unas condiciones de fraguado óptimas con pocos gastos de
funcionamiento.

Desmoldeo de los elementos/almacén
Estaciones basculantes, dispositivos de elevación y carros de extrac-
ción de elementos garantizan también en este área todos los aspec-
tos de una fabricación económica. Los sistemas de almacenaje
automatizados han contribuido decisivamente al éxito de muchas
fabricas de prefabricados.

Retirar y limpiar los encofrados
De forma manual o totalmente automática – también aquí ofrece
SOMMER una solución óptima. El robot de encofrados multifunción
(MFSR) o un robot para retirar los encofrados individual reconoce
los encofrados situados en el palet a través de un sistema de pro-
ceso de imágenes, calcula la posición de cada encofrado, abre los
imanes y transporte los encofrados a la unidad de transporte y
limpieza. Comienza un nuevo ciclo.

Hay disponible información individual de las distintas
máquinas.

Aparato multifunción para estantería

Zona de desmoldeo

Estación para retirar encofrados MFSR

Dispositivo de alisado


