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Máximo  
rendimiento  
y flexibilidad



Ya se trate de WASAUNIPLAST® ULTRA  o WASA TECBOARD®: 

fabricamos las bandejas más resistentes para las exigencias más elevadas.



Máximo rendimiento 
y fl exibilidad. 
Sin compromisos.
Durante nuestra permanencia de más de medio siglo en 
el mercado hemos perseguido una meta con decisión: 
la mejora y el perfeccionamiento constante de nuestros 
productos y servicios, todo ello desde el punto de vista de 
nuestros clientes. Para ello hemos recurrido a una gran 
perseverancia, la capacidad de imponernos de cara a las 
difi cultades y una fe inconmovible en nuevas ideas.

Como empresa familiar, poseemos una mentalidad 
de planifi cación a largo plazo y nos dejamos guiar 
únicamente por los deseos de nuestros clientes, no por 
el valor de las acciones. Alrededor de 120 personas 
trabajan cada día con entusiasmo para que WASA siga 
siendo lo que ha sido en las últimas décadas: el líder 
del mercado internacional en el sector de las bandejas 
para prefabricados de hormigón.

Además, seguimos demostrando día a día nuestra 
amplia competencia como proveedores de la industria 
de la fabricación de hormigón suministrando moldes de 
poliuretano y silicona para la fabricación de Wetcast y 
una amplia gama de accesorios para prensas herméticas.

Le ofrecemos más rendimiento para sus inversiones. 
Esa es mi promesa.

Matthias Bechtold

Presidente de la junta directiva de WASA AG



En buenas manos: las fábricas de hormigón de todo 

el mundo confían en nuestros productos.

RESISTENCIA, RAPIDEZ Y VERSATILIDAD: 
COMBINAMOS UN CONOCIMIENTO 
 ESPECIALIZADO OBTENIDO DURANTE 
 DÉCADAS CON UNA EXIGENCIA DE 
 CALIDAD Y PRECISIÓN CONSTANTE.





WASA representa resistencia, rapidez y versatilidad. 
Desde hace más de 55 años combinamos en nuestro 
trabajo el conocimiento especializado con unas 
exigencias de calidad y precisión que aumentan día 
tras día. En el mercado nos hemos distinguido desde 
siempre por ofrecer una amplia gama de bandejas. 
Solo por esto las fábricas de hormigón de todo el 
mundo confían hoy en nuestros productos.

Conocemos exactamente los deseos de nuestros 
clientes. Para poder satisfacerles también en el futuro, 
apostamos por la investigación y el desarrollo 
constantes y ponemos el énfasis en proporcionar el 
máximo rendimiento con la mayor rentabilidad. Ya se 

trate de bandejas de madera de pino o de alerce, con 
revestimiento de poliuretano, o de bandejas de 
plástico macizo, nosotros le proporcionamos la mejor 
bandeja de fabricación para sus requisitos específicos.

Descubra WASA TECBOARD®

Nuestra nueva bandeja de gama alta entra en el 
mercado: debido a la interacción entre sus montantes 
de refuerzo de acero y una exclusiva estructura 
alveolar, WASA TECBOARD® es ideal para productos 
de hormigón pesados y sensibles a la flexión.

Obtenga más 

información  

sobre nuestras  

bandejas y servicios: 

visite www.wasa.ag.

La fuerza como factor  
decisivo: bandejas de  
primera calidad de WASA.

Nos encanta la exactitud: para nosotros,  

la calidad y la precisión son lo primero.

Sin periodos de inactividad: fabricamos para  

Ud. 24 horas al día, 7 días a la semana.  



Bandeja de alto rendimiento de plástico macizo reforzado con fibra de  
vidrio Mayor estabilidad y capacidad de carga Durabilidad extrema y máxima 
transmisión de vibraciones, incluso ante las situaciones más exigentes.

Bandeja de gama alta para productos de hormigón pesados y sensibles  
a la flexión. Peso de bandeja reducido debido a la estructura alveolar  
interna. Resistencia extrema a la flexión mediante armaduras adicionales 
de acero. Fácil instalación de chips RFID en las cavidades.

Una simbiosis entre plástico de alto rendimiento y un tablero de madera  
blanda Revestimiento de poliuretano extremadamente resistente a los golpes  
y roturas Alta resistencia a la flexión, tan buena como la de la madera dura.

Rectificadas e impregnadas en toda su superficie y con tablas encoladas.
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Trabajamos día tras día no solo para satisfacer las 

expectativas de nuestros clientes, sino también para superarlas, 

ahora y en el futuro.

“LA INTERACCIÓN ENTRE EL 
ENTUSIASMO, LA VOLUNTAD Y 
LA PERSEVERANCIA CONSTITUYE 
EL FUNDAMENTO DE NUESTRO 
GRAN ÉXITO.”
Matthias Bechtold
Presidente de la junta directiva de WASA AG





En la práctica, el trabajo con hormigón está  
dominado por el clásico color gris. Este aspecto supone 
un desafío para nuestro afán de experimentación:  
con WASA WETCAST le demostramos las posibilidades 
de diseño de este material.

Con la técnica de instalaciones más moderna y unos 
grandes conocimientos del oficio, fabricamos moldes de 
resina individuales de poliuretano y silicona de alta 
calidad adaptados especialmente a los requisitos de la 
industria del hormigón.

Creamos moldes de pequeño y gran formato dotados 
de una gran estabilidad y resistencia mecánica y 
adaptados a sus necesidades. Además se imitan 
estructuras de superficie exclusivas y naturales con  
una calidad impresionante.

Nuestros moldes de resina de 

poliuretano facilitan una 

reproducción perfecta de 

formas y superficies.

Clásicos, pero no convencionales: nuestro 

propio departamento de fabricación de 

modelos diseña prototipos exactamente 

según sus deseos.

Moldes Wetcast e  
innovación: mayor  
flexibilidad y creatividad.



Con WASA, Ud. se benefi cia a largo plazo, 

gracias a materiales de primera clase de la máxima calidad.



Le ofrecemos más rendimiento para su inversión, para que 

sus bandejas perduren durante décadas.

LIDERAZGO COMPETENTE.
DESDE HACE MÁSDE 
MEDIO SIGLO.



Sin hendiduras,  

planas, como nuevas: 

rectificamos las bandejas 

prolongando así la 

durabilidad de sus 

bandejas de plástico 

macizo.

Adaptamos sus antiguas bandejas a la medida 

justa con el fin de ofrecer nuevas posibilidades de 

utilización y una mayor durabilidad.

Su éxito es nuestro objetivo.
Creemos firmemente que los clientes que triunfan  
y quedan satisfechos vuelven a nosotros. Por ello 
dirigimos toda nuestra atención a su éxito comercial. 
Nosotros le brindamos nuestro apoyo gustosamente 
desde el primer momento, tanto a la hora de  
elegir el producto más adecuado como de efectuar  
el mantenimiento de sus bandejas.

Puede estar seguro de ello

La provisión de productos de elevada calidad así  
como la búsqueda diaria de innovación desempeñan 
un papel crucial para nosotros. Asimismo, nuestras 
prestaciones de servicio nos destacan: estamos 
 siempre a su disposición con rapidez, flexibilidad  
y sin hacer concesiones, en todo el mundo.

Le entregamos siempre la herramienta óptima para 
que Ud. pueda alcanzar su objetivo y le acom pañamos 
gustosamente de principio a fin reco mendándole el 

producto más adecuado,  ayudándole a integrarlo  
en su sistema de producción y asistiéndole durante  
el proceso de fabricación.

Además no solo le brindamos asesoramiento acerca 
de nuestros propios productos, sino que le pro
porcionamos ayuda global a la hora de optimizar  
los procesos y la manipulación del producto.

En resumen, le ofrecemos más rendimiento  
para su inversión.



Conózcanos.
Nuestros muchos años de éxito y nuestra posición 
como líderes del mercado internacional tienen  
un origen común: las personas que forman WASA. 
Como empresa familiar con mentalidad de planifi
cación a largo plazo, para nosotros lo principal no es 
el valor para el accionista que domina actualmente  
en el sector empresarial, sino el éxito de nuestros 
clientes. Para garantizar éste, más de 120 empleados 
–dotados de una larga experiencia y unos conoci
mientos extensos– trabajan hoy en delegaciones 
situadas en los cinco continentes. 

Estamos a su disposición, en todo  
momento y en cualquier lugar

Desde nuestra sede de ventas en Darmstadt y nuestro 
centro de producción en Neubrunn le atendemos  
en cualquier lugar del mundo ofreciéndole asesora
miento, teniendo en cuenta sus requisitos específicos 
de producción y proporcionándole servicio técnico  
en sus propias instalaciones.

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

Obtenga más información en wasa.ag  
o llámenos al teléfono +49 6151 7808500.
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 WASA AG I Europaplatz 4  I  64293 Darmstadt
Teléfono +49 6151 7808500  I  Email info@wasatechnologies.com

wasa-technologies.com


