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La empresa FCN Franz Carl Nüdling Basaltwerke GmbH + 
Co. KG es una empresa familiar mediana situada en Fulda, 
en el Estado federado de Hesse (Alemania), que mantiene 
una colaboración cordial y exitosa con la empresa Wasa 
AG, de la ciudad de Darmstadt, en el mismo estado.

En FCN están muy orgullosos de la historia de la empresa, 
que data del año 1893. Sobre esta tradición se sustenta el 
futuro de la empresa que, a lo largo de los años, siempre se 
ha adaptado a los cambios y al paso del tiempo. 

Desarrollar, fabricar, comercializar: todo ello es posible sola-
mente con una estructura del negocio eficaz y una especiali-
zación clara. De esto ya se dieron cuenta en FCN en los años 
90 del siglo pasado, por eso en 1994 se optó por dividir la 
empresa en tres áreas de negocio claramente diferenciadas. 
Estas se convirtieron en 1999 en empresas independientes 
legalmente. Actualmente, FCN emplea a unas 400 personas 
en un total de 9 fábricas ubicadas en los Estados federados 
de Hesse y Turingia. 

La empresa Wasa AG, que también es una empresa familiar 
mediana con sucursales en Darmstadt (Hesse) y Neubrunn 

(Turingia), cuenta con una experiencia de más de 65 años en 
la producción de bandejas para la industria de los bloques 
de hormigón. La planta de producción está ubicada en Neu-
brunn. En esta planta, al año se fabrican aproximadamente 
180 000 bandejas, destinadas a clientes repartidos por todo 
el mundo. Desde el año 1991, en una superficie de más de 
100 000 m² se fabrican bandejas de plástico con material re-
ciclado para la industria de los bloques de hormigón. Como 
ocurre con todos los productos nuevos, para Wasa la fabrica-
ción fue un gran proceso de aprendizaje. Con sus constantes 
experiencias, la colaboración con sus numerosos clientes y 
sobre el terreno, así como con una precisión técnica, Wasa 
ha conseguido crear un producto que hasta la fecha goza 
de una popularidad sostenida dentro de la industria de los 
bloques de hormigón.

Los inicios de la exitosa colaboración entre FCN y Wasa AG 
en el terreno de las bandejas data de los años 90 del siglo 
pasado. En aquel tiempo, FCN apostó por fabricar sus blo-
ques en la entonces nueva bandeja Wasa Uniplast, fabricada 
con plástico macizo reciclado. En FCN vieron el potencial de 
la bandeja. Una gran ventaja que se constató es que la ban-
deja de plástico macizo permitía lograr una compactación 

Colaboración cordial 
durante décadas 

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Alemania

n Alexander Simos, Wasa AG, Alemania

FCN es una empresa familiar mediana Wasa Uniplast en el año 1994



PRODUCTOS Y LOSAS DE HORMIGÓN

www.cpi-worldwide.com  PHI – Planta de Hormigón Internacional – 1 | 2022 3

más uniforme y mejor de los productos, en comparación con 
las bandejas convencionales de madera, así como la dura-
bilidad prevista de las bandejas. Y otro aspecto nada des-
deñable, como la opción de poder rectificar la superficie de 
las bandejas después de muchos años de uso y obtener otra 
vez una superficie nueva en perfecto estado, convenció por 
completo a FCN. Por esta razón, en aquel tiempo se encar-
garon las bandejas con un grosor algo más grande de lo que 
realmente habría sido necesario. 
      
Todas las características y ventajas que se esperaban antes 
de la compra se confirmaron a lo largo de los años para gran 
satisfacción de FCN. Seguramente a lo largo del tiempo hubo 
momentos en los que fue necesaria una mejora o una adap-
tación, pero también en este aspecto se vio la buena y cordial 
relación comercial, de modo que juntas, las empresas encon-
traron las soluciones necesarias.

Tras 12 años de uso diario en la producción de artículos de 
hormigón, en el año 2010 se optó por rectificar por primera 
vez las bandejas. 

La propia empresa Wasa ofrece el servicio de rectificado, 
bien en las instalaciones de Wasa en la fábrica de Neubrunn 
o directamente en la fábrica del cliente. En el caso de FCN 
se utilizó el equipo de rectificado móvil de Wasa y rectificó 
las bandejas en las instalaciones del cliente. El grosor de 
la bandeja, que originalmente era de 53 mm, quedó en 48 
mm después del rectificado. Con una superficie rectificada y 
como nueva fue posible continuar con éxito la producción. 
Las características de la producción y de las bandejas se man-
tuvieron prácticamente iguales después del rectificado.   

Seis años más tarde, en el año 2016, en FCN volvieron a deci-
dir que se rectificara la superficie de las bandejas de plástico 
macizo. Las características del material de la bandeja de plás-
tico macizo permite rectificar la superficie una vez más sin 
problema. No obstante, era necesario tener en cuenta que 
el grosor más delgado de la bandeja de, entonces, 44 mm, 
siguiera resistiendo los requisitos de la producción. Tras los 

cálculos y unas pruebas superadas, la mayoría de bandejas 
se pudo rectificar de nuevo.
                  
Con la bandeja de plástico macizo Wasa Uniplast, rectificada 
dos veces, de primera generación del año 1997, FCN conti-
nuó fabricando con éxito grandes cantidades de artículos de 
hormigón otros 4 años más.

En el año 2020 se optó por sustituir las bandejas que se ha-
bían estado utilizando durante 23 años y adquirir la nueva 
generación de bandejas de plástico macizo Wasa Uniplast 
Ultra. Además se optó por colocar un chip RFID en las ban-
dejas. Para Wasa esto no supone ningún problema. En FCN 
consideran que están muy bien preparados para afrontar los 
requisitos y los retos futuros.

La bandeja de plástico macizo de Wasa se ha perfeccionado 
y se sigue perfeccionando continuamente. En este sentido, 
actualmente se apuesta por una mezcla de plástico y fibras 

Superficie rectificada de las bandejas Wasa Uniplast

Bandeja Wasa Uniplast Ultra recién entregada 
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de vidrio completamente homogénea. La nueva Wasa Uni-
plast Ultra se caracteriza por un tablero compuesto muy ho-
mogéneo, que le ofrece al cliente unas propiedades de vi-
bración muy buenas en cualquier punto de la bandeja y que 
cumple los requisitos del mercado, cada vez más exigentes, 
de la industria de los bloques de hormigón y de sus clientes. 
Las bandejas no solo se diferencian por su durabilidad, sino 
también por su capacidad de transmitir las vibraciones. Dado 
que las exigencias de los artículos de hormigón son cada vez 
más estrictas, hace tiempo que la atención se centra en la 
calidad. Con esta bandeja, Wasa les entrega a los clientes un 
producto probado y de confianza duradera.

En otra fábrica de FCN han optado por la bandeja de madera 
recubierta con poliuretano Wasa Woodplast. Las condiciones 
de esta fábrica requieren un peso propio de la bandeja no 
tan elevado. Al mismo tiempo, querían elevar el nivel de ca-
lidad y apostar por una superficie sin juntas y una bandeja 
más resistente. La Wasa Woodplast se ajustaba exactamente 
al portafolio. Desde 2010, Wasa fabrica, también en la planta 
de Turingia, bandejas con un núcleo de madera blanda con 
una capa de poliuretano muy tenaz y resistente a rotura. Los 
perfiles en C adicionales en las partes frontales ofrecen una 
protección efectiva contra los daños en el almacén de ban-
dejas.

En Wasa consideran que este producto es una solución muy 
rentable a caballo entre la bandeja de plástico macizo Wasa 
Uniplast Ultra y la bandeja de madera blanda Wasa Softwood 
clásica.

FCN y Wasa son un ejemplo claro de que en una colabora-
ción buena y cordial se benefician ambas partes y que es 
una gran ventaja el hecho de que Wasa, como proveedor 
global, pueda ofrecer a cada uno de sus clientes la bandeja 
que mejor se adapte a sus necesidades: desde la bandeja 
de madera convencional, pasando por la madera de bandeja 
recubierta, hasta la bandeja de plástico macizo reforzada con 
fibras de vidrio. n

MÁS INFORMACIÓN

F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG
Ruprechtstraße 24
36037 Fulda, Alemania
T +49 661 83870
info@fcn-betonelemente.de
www.fcn-betonelemente.de

 

WASA AG
Europaplatz 4
64293 Darmstadt, Alemania
T +49 6151 780 8500
F +49 6151 780 8549
info@wasa-technologies.com
www.wasa.technologies.com
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