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Con una moderna instalación automática de wet cast se 
puede alcanzar un volumen de producción diario de artí-
culos de hormigón superior a los 2000 m². Aquí los pro-
ductos más populares son baldosas de alta calidad para 
terrazas con imitación de piedra natural o piedra artificial, 
ladrillos de revestimiento para fachadas o réplicas de ado-
quines de pequeño formato. En el terreno de la fabricación 
de moldes para estas aplicaciones de wet cast, Wasa ha 
fomentado en gran medida el desarrollo especialmente 
durante la última década. En el número 3-2021 de PHI ya 
se publicó un artículo detallado sobre moldes para líneas 
automáticas de wet cast. 

Una línea de producción eficaz, además de moldes de poliu-
retano de alta calidad, también requiere un medio de trans-
porte. Para ello, a partir de su completo portafolio de produc-
tos, Wasa combina la bandeja Woodplast con los moldes de 
colado de poliuretano para formar un sistema efectivo para 
la fabricación de artículos de hormigón con el método de 
wet cast. La bandeja Woodplast de Wasa lleva ya más de 10 
años utilizándose con éxito en la industria del wet cast como 
bandeja autoapilable. El sistema portante de Woodplast de 
Wasa se adapta de forma óptima a los requisitos del cliente 
y de los proveedores de instalaciones.

Los requisitos que debe cumplir un sistema portante, espe-
cialmente en la industria del wet cast, son:

• Inteligente sistema de engarzado para centrar las di-
ferentes bandejas en la pila y como protección contra 
desplazamiento durante el transporte.

• En la pila de bandejas, la bandeja colocada más abajo 
soporta toda la carga de los artículos de hormigón, 
los moldes y el peso del sistema.

• Sujeción atornillada duradera de todo el grupo 
constructivo.  

• Elevada resistencia a la abrasión de la parte inferior de 
la bandeja.

• Uso de las bandejas por un solo lado. Debido a las patas 
o soportes montados, las bandejas no se pueden 
voltear.

• Superficie de ocupación máxima a pesar de las patas o 
soportes montados.

• Superficie plana y cerrada.
• Aplicación de carga en sentido longitudinal y 

transversal.
• Reducido peso propio en comparación con la aplicación 

de carga. 
• Montaje sencillo de los moldes y los accesorios.

Sistemas portantes y moldes de poliuretano 
para una producción moderna de wet cast 

Wasa Compound GmbH & Co. KG, 98617 Neubrunn, Alemania

n David Werning, Wasa Compound GmbH & Co. KG, Alemania

Reajuste práctico de los soportes y el ancho de apoyo den-
tro de la cámara de curado, cuando una pila está comple-
tamente cargada con un peso total de 2000 kg. La bandeja 
inferior de la pila soporta toda la carga de los artículos de 
hormigón, moldes y el peso del sistem
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Representación gráfica y resultado del reajuste. Al cabo de 
48 h, en la bandeja inferior se midió un pandeo de 1,98 mm 
con plena carga

Prueba de carga, medición en el centro del perfil en C

Peso en kg (incluido el peso propio del sistema portante de la pila)
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Circuito de carrusel de wet cast y manipulación 
de los sistemas portantes

Un grupo constructivo, consistente en una bandeja portante 
Woodplast de Wasa, patas y molde de poliuretano indepen-
diente, se suministra completamente montado. Previamente, 
con el cliente se aclaran y se planifican las ocupaciones de la 
bandeja, las diferentes posiciones de relleno, así como la téc-
nica de desmoldeo con la ayuda de un software 3D. El diseño 
de los moldes y la ocupación de las bandejas se adaptan a 
los requisitos de la instalación. El trabajador de la empresa 
de hormigón puede poner en marcha el sistema inmediata-
mente sin un montaje laborioso. 

Después de rellenar los moldes con un hormigón plástico 
especial, varios sistemas portantes Woodplast de Wasa se 
juntan y forman una pila de bandejas. Una pila completa 
puede tener hasta 20 bandejas portantes con artículos de 
hormigón y moldes. En este caso, el peso total sobrepasa 
los 2000 kg por pila. La bandeja colocada más abajo soporta 
toda la carga y el riel metálico en C sirve, perfectamente, 
como superficie de elevación y de agarre para manipular las 
bandejas con el aparato de apilado. Una vez se ha alcanzado 
la altura de apilado establecida, toda la pila se transporta a 
la cámara de curado. El tiempo de curado del hormigón y el 
tiempo de permanencia dependen de la fórmula y están con-
trolados con un ordenador. Para el seguimiento dentro de 
la instalación, tanto los sistemas portantes como los moldes 
cuentan con chips RFID. A través del software del sistema es 
posible guardar las ocupaciones de bandeja, el volumen y las 
propiedades de los moldes montados en los datos maestros. 

Los ciclos de producción ejecutados se pueden recuperar en 
todo momento. 
La pila de bandejas con los artículos de hormigón curados 
es retirada de la cámara de curado por el desplazador de 
pilas y se transporta al aparado de desapilado. En el aparato 
de desapilado, las diferentes bandejas portantes se dirigen 
ordenadamente al robot de desencofrado a través de un 
transportador de trinquetes. El recubrimiento de poliuretano 
de las bandejas de transporte se desliza sobre los rieles de 

Grupo consistente en bandeja portante Wasa Woodplast con patas y molde de poliuretano independiente. Este molde triple 
se atornilla a la bandeja portante con casquillos metálicos. La posición de los casquillos metálicos favorece el desmoldeo de 
los bloques de hormigón con un robot de vacío. Mediante un labio perimetral en el molde, el hormigón no puede pasar a la 
parte inferior del molde

Un molde cuádruple recién rellenado se transporta a través 
del transportador de trinquetes hasta el aparato de apilado
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acero del transportador de trinquetes mientras se desplaza.
Con un uso diario a lo largo de más de 10 años, el recorrido 
alcanzado es de más de 50 km. Para que el transportador de 
trinquetes de acero no se enganche a la parte inferior de la 
bandeja, Wasa apuesta por un recubrimiento especial de po-
liuretano con una dureza Shore D70. Las bandejas de madera 
sin recubrimiento no son adecuadas para este fin debido al 
elevado rozamiento entre el acero y la superficie de madera. 
En el paso siguiente se retiran de los moldes los productos 
de hormigón curados. En la industria del wet cast hay dos 
técnicas que predominan para desmoldear los artículos de 
hormigón en las líneas de wet cast automáticas: retirar los 

productos con un robot con aspiración de vacío o extraer 
los bloques de hormigón con un rodillo. esta última se utiliza 
principalmente para artículos de hormigón de pequeño for-
mato como, por ejemplo, ladrillos para la fachada.

En cuando a rentabilidad y sostenibilidad, el sistema portante 
de Wasa no solo puede hacer gala de una dilatada expe-
riencia en la práctica, sino que el núcleo de madera maciza 
procede de la explotación forestal sostenible de la región. 
En el pasado, además de los sistemas portantes Woodplast 
de Wasa, también se utilizaban soluciones como una cons-
trucción de acero maciza. No obstante, las construcciones de 
acero se deben engrasar con regularidad en la fábrica de 
hormigón para evitar la corrosión, algo que con una bandeja 
portante Woodplast de Wasa no es necesario, naturalmente. 
El sistema de Wasa también convence por su relación con el 
peso propio para soportar las posibles cargas. Los moldes y 
los accesorios se pueden montar de forma rápida y sencilla 
con tornillos roscados para madera. Si se producen daños 
en la superficie, por ejemplo, al cambiar moldes antiguos, el 
propio cliente puede reparar los orificios de montaje con un 
kit de reparación especial. n

Aparato de apilado en el lado húmedo de la producción; 
una vez se ha alcanzado la altura de apilado establecida, 
toda la pila se transporta a la cámara de curado

Sistema de manipulación automático de la producción de 
dry cast. Los artículos de hormigón frescos se almacenan 
dentro de una cámara de curado en condiciones climáticas 
favorables especialmente para los productos de hormigón 
plástico

Robot Kuka con aspirador de vacío flexible. A diferencia de 
la fabricación habitual de dry cast, la que posteriormente 
será la superficie del bloque en una producción de wet cast 
es la que ahora se encuentra en la parte inferior del molde. 
Las baldosas de piscina curadas se giran y se empaquetan 
en la línea de empaquetado en palets con distanciadores
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MÁS INFORMACIÓN 

WASA Compound GmbH & Co. KG
Meininger Straße 9, 98617 Neubrunn, Alemania
T +49 36947 5670, F +49 36947 56721
wetcast@wasa-technologies.com
www.wasa-technologies.com




