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Máximo rendimiento 
y fl exibilidad



La bandeja más resistente para 
las exigencias más elevadas.

Este nuevo desarrollo sobre la base de WASA UNIPLAST®

se impone por su gran estabilidad y capacidad de carga, 
manteniendo un grosor de bandeja reducido sin adición 
de perfi l. Ello se debe al empleo de fi bra de vidrio en 
la pieza homogénea de plástico macizo. 

La transmisión uniforme de la vibración posibilita una 
compactación más rápida y mejor, incluso con tiempos 
de ciclo elevados y a las más duras condiciones. 
Ello convierte a WASAUNIPLAST® ULTRA en una de 
las bandejas de mayor rendimiento del mercado.

  Material macizo homogéneo

   Refuerzo de fi bra de vidrio en 
toda su extensión

   Capacidad de carga ampliada y 
resistencia extremada a los golpes

  Conservable por tiempo ilimitado

  Servicio de rectifi cado ulterior in situ

  Fácilmente adaptable a 
otros tamaños 

WASA UNIPLAST®  ULTRA demuestra nuestro empeño 
constante por sacar lo mejor de nuestros productos. Firmeza interna

Las fi bras de vidrio aseguran 

una elevada capacidad de carga.



Ideal para productos de hormigón pesados y 
sensibles a la fl exión: WASA TECBOARD®.

La bandeja ligera para 
cargas pesadas.

La interacción entre los montantes de refuerzo de 
acero y la exclusiva estructura alveolar facilita una gran 
resistencia a la fl exión aun con cargas de magnitud 
elevada: ideal para productos de hormigón pesados 
y sensibles a la fl exión.

Las cavidades de la estructura alveolar no solo dejan 
sitio para la instalación de chips RFID, los cuales 
 garantizan un seguimiento permanente de las piezas 
de hormigón producidas, sino que además convierten 
a WASA TECBOARD® en un verdadero peso ligero y con 
ello en una de las bandejas más efi caces del mercado.

  Peso de bandeja reducido

 Innovadora estructura alveolar

   Resistencia extrema a la fl exión mediante  
armaduras adicionales de acero

   Reciclable y duradera

  Fácil instalación de chips RFID 
en las cavidades

Inspirada en las construcciones de hormigón armado, 

la última innovación de la empresa WASA se impone 

debido a sus montantes de refuerzo de acero 

y a una exclusiva estructura alveolar.



El peso ligero para las 
cargas pesadas.

  Resistencia extrema a la fl exión, 
los golpes y las roturas

   Núcleo de madera blanda procedente de 
materias primas renovables certifi cadas

   Superfi cie cerrada de poliuretano  
sin juntas

  Perfi les C totalmente galvanizados 
para la protección contra daños 
de almacenamiento

  Peso reducido

Perfiles C de 

acero totalmente 

galvanizados

Revestimiento 

de poliuretano

Núcleo de 

bandeja de 

madera blanda

Tan rentable como técnicamente sofi sticada: 
WASAWOODPLAST® combina el plástico de 
alto rendimiento con un tablero económico 
de madera blanda.

La madera blanda para 
las pruebas más duras.

Las tablas son unidas entre sí con un sistema de
ensamblaje múltiple y prensadas hidráulicamente a
alta presión. La adhesión con nuestra cola especial 
de poliuretano asegura una unión permanente de los
tablones entre sí. Solo así es posible garantizar una
superfi cie sin juntas en las maderas blandas.

Una gran estabilidad y una larga durabilidad son 
aquí nuestra absoluta proiridad. Nuestra impregnación 
fi nal protege contra la pudrición.

  Tipos de madera: pino o alerce procedente de 
materias primas renovables certifi cadas

   Tablas individuales ensambladas de 
manera múltiple y encoladas

   Perfi les en C de entre 2 y 3 mm de grosor y 
remachados

 Adhesivo de alto rendimiento de poliuretano

  Rectifi cado e impregnación en toda la superfi cie

La madera no excluye la precisión: nuestra bandeja 
de madera blanda WASA SOFTWOOD.

Una bandeja 
que satisface 
todas las exigencias: 
dotada de un núcleo 
de madera blanda, 
WASAWOODPLAST® se 
impone por su revestimiento 
de poliuretano extremadamente 
resistente a golpes y roturas.

El resultado es una gran resistencia a la fl exión y un 
tipo de bandeja que no tiene nada que envidiar a 
un tablero de madera dura, y además sin riesgo de que 
se produzcan sangrados, hinchamientos o hendiduras.



Para que sus bandejas 
perduren durante décadas.

Rectifi cado

Nuestras bandejas de plástico macizo 
 pueden ser rectifi cadas fácilmente 
tras ser usadas durante varios años. 
Los clientes de todo el mundo ya 
han hecho uso de ello, alargando 
así la duración de sus bandejas 
WASAUNIPLAST® hasta 20 años.

 Una durabilidad aún mayor

 Aumento de la efi cacia de costes

  Valores de rendimiento constantes

  Rectifi cado en nuestra fábrica o 
en sus propias instalaciones

Unidad de limpieza

La superfi cie limpia y plana de 
sus bandejas es un requisito 
esencial para obtener una calidad 
elevada. Además de antiadherentes 
recomendados para bandejas, 
ponemos a su disposición unidades 
de limpieza tales como  rascadores 
y cilindros de púas que eliminan 
de un modo fi able aun los residuos 
de hormigón más resistentes.

  Una elevada calidad de producto 
gracias a superfi cies limpias

 Elimina los residuos de hormigón

Adaptación

Gracias a su fabricación sin perfiles, 
las medidas de nuestras bandejas 
WASAUNIPLAST® ULTRA pueden ser 
adaptadas en cualquier momento. 
De ese modo, las bandejas que estén 
 siendo usadas en la actualidad podrán 
seguir siendo utilizadas en otra fábrica.

 Mayor rentabilidad

  Más rendimiento con una 
sola inversión

¿Desea hacerse una idea propia de nuestros 
 productos? En caso afi rmativo, visite nuestras naves 
de producción. Le recibiremos con mucho gusto.

Obtenga más información en wasa.ag o llámenos 
al teléfono +49 6151 7808-500.
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