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Los conceptos de investigación y desarrollo son señas de 
identidad que toda empresa moderna lleva por bandera. 
Sin embargo, hasta qué punto se implementan también 
en la práctica, es una cuestión muy diferente. Cuando una 
empresa como Wasa, con una historia de más de 60 años y 
productos que llevan más de 30 años en el mercado, como 
la bandeja íntegramente de plástico Wasa Uniplast Ultra, 
habla de investigación y desarrollo, significa que productos 
que ya han probado su eficacia durante décadas, deben 
mejorarse aún más. No es un objetivo nada sencillo, ya que 
lograr que cosas muy buenas sean aún mejores es un ver-
dadero desafío.

Por otra parte, en el caso de los productos que han entrado 
en la cartera hace relativamente poco tiempo, como los mol-
des de poliuretano o los sistemas de apilado para aplica-
ciones Wetcast de la marca Wasa Construct, investigación y 
desarrollo también significa dar los primeros pasos junto a 
los clientes y sondear lo que es bueno y lo que podría mejo-
rarse en un procedimiento de prueba y error, para finalmente 
desarrollar y fabricar el producto que sea más adecuado y 
funcione mejor para el usuario.

El proyecto de investigación más importante de Wasa en la 
actualidad, Betonwerk der Zukunft (Planta de Hormigón del 
Futuro), se desarrolla bajo la dirección del IAB Weimar. El ob-
jetivo del proyecto de investigación es desarrollar un sistema 
experto para la fabricación de productos de hormigón y una 
herramienta de asesoramiento para mejorar los procesos en 
la planta de hormigón. También se están llevando a cabo 
otros proyectos de investigación en paralelo con la Univer-
sidad de Kassel y la Universidad Tecnológica de Chemnitz.

Al final de todos estos procesos de investigación y desarrollo, 
siempre está la aplicación práctica en la producción y la dis-
tribución. Y es precisamente por esta razón por la que Wasa 
organiza periódicamente eventos de formación para los em-
pleados de las distintas partes de la empresa, durante los 
cuales se abordan los últimos proyectos de investigación y se 
presentan nuevos productos y procesos de producción. Uno 
de estos eventos internos de dos días de duración tuvo lugar 
recientemente, en febrero. En esta ocasión, los empleados 
de la oficina de distribución de Darmstadt se reunieron en 
la planta de Neubrunn (Turingia) para ponerse al día con los 
últimos avances.
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Wasa produce cada año casi 200.000 bandejas. 
En el almacén esperan a ser transportadas.

Partes de la nueva línea de fabricación 
de la Wasa Woodplast.
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Bandejas Wasa

Con casi el 90% del volumen de negocios del grupo, las ban-
dejas siguen siendo, con diferencia, la gama de productos 
más importante. Wasa vende anualmente en todo el mundo 
unas 200.000 bandejas para máquinas de fabricación sobre 
bandejas. Las principales zonas de distribución son Europa, 
EE.UU., Canadá, partes de América del Sur y América Central, 
así como partes de México. Pero las bandejas Wasa también 
son muy apreciadas en Australia y regiones de Asia, espe-
cialmente la bandeja íntegramente de plástico Wasa Uniplast 

Ultra por su extremadamente larga vida útil, la posibilidad de 
rectificado y los excelentes parámetros de producción.

Así que no es de extrañar que las capacidades de Wasa para 
la producción de esta bandeja se agotaran y tuvieran que 
ampliarse. En 2019 se tomó la decisión de construir una 
cuarta planta adicional para la fabricación de esta bandeja 
íntegramente de plástico. Equipada con la última tecnología 
de extrusión y moldeo, la puesta en marcha definitiva de la 
cuarta planta tendrá lugar este verano. En el marco de la for-
mación, los empleados de Wasa ya pudieron echar un vistazo 

El Dr. Arno Schimpf explica cómo funcionan los silos diarios 
del sistema de almacenamiento temporal de poliuretano.

El director de operaciones Kevin Huneshagen (izq.)  
en conversación con el director de ventas de Wasa  
Construct, Benjamin Burschey (dcha.).

La producción del sistema Wasa Shuttering se lleva a cabo 
de forma puramente artesanal.

Elevado grado de producción interna: desde el diseño CAD 
y la construcción de modelos hasta el vertido de PU, todo se 
lleva a cabo en las propias instalaciones de Wasa
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a la nave de producción durante la explicación de la nueva 
tecnología de producción y obtener respuestas a preguntas 
pendientes. La nueva planta es la más moderna de su clase 
en términos de eficiencia energética y tiempos de ciclo.

Con un 80% aproximadamente, las bandejas íntegramente 
de plástico constituyen el tipo más importante de toda la 
gama de bandejas. Para la fabricación, Wasa procesa anual-
mente unas 14.000 t de plásticos industriales, sin tener en 
cuenta las cantidades de fibras de vidrio que se añaden a 
cada Wasa Uniplast Ultra para aumentar la resistencia al im-
pacto y la estabilidad.

Pero la bandeja compuesta recubierta de poliuretano Wasa 
Woodplast también se ha asegurado su lugar en el mercado 
y también se beneficiará de una línea de producción comple-
tamente nueva en Wasa este año. Para este fin, los empleados 
del departamento de desarrollo tuvieron que tener en cuenta 
varios requisitos y plasmarlos en una línea de producción. 
Puesto que se trata de una bandeja de madera recubierta de 
plástico, en primer lugar es necesario fabricar el núcleo de 
madera esencial. La característica especial de la nueva tec-
nología del sistema es el proceso de fabricación: el núcleo 
de madera blanda es introducido primero en un molde de 
aluminio de doble capa, que luego se introduce en la cámara 
de prensado. La fuerza de sujeción necesaria para recubrir el 
núcleo de madera se aplica mediante fuelles especialmente 
diseñados. Esta tecnología permite generar fuerzas de suje-
ción de más de 100 t. Los empleados pudieron hacerse una 
idea de esta impresionante tecnología durante la visita a la 
planta.

La ventaja de esta novedosa técnica de sujeción es que los 
moldes en los que se colocan los núcleos de madera blanda 

no pueden abollarse hacia afuera. De esta forma se reduce la 
tolerancia del espesor de la bandeja al mínimo, lo que es de 
inmensa importancia en la fábrica de hormigón. 

El sistema de dosificación de poliuretano trabaja con un sis-
tema de PU de curado relativamente lento para dar al recu-
brimiento el tiempo suficiente para penetrar profundamente 
en la matriz de la madera y crear así una unión de adherencia 
fuerte entre el recubrimiento de PU y la bandeja. Esto repre-
senta una gran ventaja en comparación con los sistemas de 
PU de curado rápido.

La prensa está diseñada para llenar en paralelo cuatro cavi-
dades con poliuretano. Los moldes se alimentan y descargan 
a la izquierda y a la derecha de la prensa respectivamente. 
Un carro de llenado se desplaza sobre raíles a lo largo de los 
mismos para cargar y descargar las respectivas cámaras con 
los moldes de acero. En total, la línea intermedia comprende 
15 moldes de acero. La carga de los moldes de acero con los 
núcleos y también la retirada de las bandejas recubiertas se 
realiza mediante dos robots Fanuc.
Los empleados de Wasa también pudieron observar la insta-
lación desde su punto más alto, lo que les permitió ver e in-
formarse sobre partes de la tecnología que normalmente no 
son accesibles. Los dos equipos de Neubrunn y Darmstadt 
pudieron comprobar en vivo y en directo que la instalación 
realmente no representa una construcción ligera. Esto ya sea 
hace evidente por el peso propio de la prensa, que es de 
unas considerables 120 t, mientras que los moldes de acero 
pesan 1,2 t cada uno. El sistema completamente instalado 
tiene un peso propio de más de 200 t. Además, hay dos de-
pósitos de acero inoxidable para el poliuretano líquido, que 
están colocados encima de la prensa como silo diario y cuya 
capacidad corresponde a un volumen de 10.000 l.

El modelo de un alféizar espera su procesamiento posterior 
para convertirse finalmente en un molde de PU acabado.

La extremadamente delgada etiqueta RFID se fija en el 
molde Wetcast con la ayuda del cuerpo de plástico rojo y 
luego se encapsula en PU.
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Wasa Construct

Para la plantilla fue muy interesante también ver la fabricación 
de moldes para aplicaciones Wetcast y Precast en la nave de 
producción. La fabricación de los moldes de poliuretano se 
lleva a cabo de forma verdaderamente artesanal de principio 
a fin. Desde el constructor de modelos y el carpintero hasta 
el trabajador que vierte el PU líquido en los moldes maestros, 
todos aquí son especialistas en su campo. 
El Dr. Arno Schimpf, director general responsable del depar-
tamento, y David Werning, procurador, presentaron al per-
sonal no sólo la última tecnología de procesos, sino también 
una innovación en el campo de la construcción de moldes 
en Wasa: la implementación de chips RFID también en mol-
des Wetcast. Mientras que la tecnología con chips se utiliza 
desde hace años en las bandejas, la instalación de chips RFID 
en moldes Wetcast es aun relativamente nueva. 

Sin embargo, además de los moldes Wetcast convencio-
nales, otra subárea también se ha establecido en las tareas 
diarias de Wasa. Para el sistema Wasa Shuttering, las placas 
de material de madera compuestas por enchapado de pícea 
europea se recubren con poliuretano Shore A65. Los bor-
des de los perfiles de madera también están recubiertos de 
poliuretano flexible y actúan como selladores superficiales 
respecto a la mesa de producción. Para fabricar bordes com-
pletamente lisos y limpios en los bloques de hormigón, Wasa 
Shuttering es suministrado de fábrica con un bisel estándar. 
Gracias a ello, los complejos trabajos con silicona para sellar 
el encofrado y generar los biseles ya no son necesarios. El re-
cubrimiento de poliuretano de alta resistencia al desgaste en 
el lado del hormigonado y del borde reduce el hinchamiento 
de la madera en las capas de abeto utilizadas y, por lo tanto, 
aumenta la vida útil del encofrado.

Estos dos días llenos de acontecimientos dejaron bien claro 
que en Wasa la investigación y el desarrollo no son simples 
palabras, sino que se plasman en la práctica. n
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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

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

Inspección de un núcleo de madera para una Wasa  
Woodplast.

La extremadamente delgada etiqueta RFID se fija en el 
molde Wetcast con la ayuda del cuerpo de plástico rojo  
y luego se encapsula en PU.


