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El sector de productos de hormigón no se queda sin ideas 
tan rápidamente. Los moldes wetcast de poliuretano per-
miten la perfecta realización de las más complejas geome-
trías y superficies de hormigón. Los productos de hormigón 
fabricados con este procedimiento se venden actualmente 
como productos de diseño de alta calidad a los clientes 
finales. Gracias a las posibilidades casi ilimitadas, la de-
manda de moldes individuales de poliuretano para estos 
productos de hormigón aumenta continuamente en el sec-
tor de la jardinería y el paisajismo.

En la edición 3/2022 de PHi ya se publicó un extenso informe 
sobre la innovadora solución de Wasa, Wasa Stacking, para 
líneas wetcast automáticas, con sistemas de soporte y moldes 
de poliuretano. Wasa destaca por los muchos años de expe-
riencia en el sector de los productos de hormigón, tanto en 
el ámbito de las bandejas, como también en la producción 
precast y wetcast. Gracias a sus sofisticados conceptos de 
bandejas y moldes, el Grupo Wasa cumple óptimamente el 
deseo de los clientes, expresado repetidamente, de recibir 
todo de una sola mano.

La innovación puede generarse siempre que confluyen re-
quisitos del cliente y conocimientos del sector. Esto es algo 
que Wasa practica y fomenta no solo con las plantas de pro-
ductos de hormigón de la propia empresa, sino también con 
muchos fabricantes y proveedores reconocidos de la indus-
tria del hormigón de los más diversos sectores. Junto con los 
clientes, se crean siempre nuevos desafíos, estableciendo en 
última instancia nuevos precedentes e impulsando el desa-
rrollo. Esta es la pasión que se vive en Wasa cada día.

También la simbiosis entre las bandejas Woodplast fabrica-
das en la planta de Wasa en Neubrunn, que funcionan como 
sistemas de apilado con separadores adicionales, y los mol-
des wetcast también producidos allí, fascina a clientes en 
todo el mundo. La bandeja plana es de enorme ventaja en la 
producción wetcast, ya que, a diferencia de los productos de 
hormigón fabricados mediante el procedimiento drycast, los 
productos wetcast se producen con la posterior superficie y 
sus esbeltos detalles hacia abajo.

El segmento Wasa Construct ha constatado un crecimiento 
a nivel mundial dentro del Grupo Wasa en el sector de las 
soluciones wetcast y precast. A pesar de la «pasada» pande-

mia del covid, las largas décadas de experiencia y la calidad 
establecida por Wasa en el mercado permitieron mantener 
llenos los libros de pedidos.
 
Construcción de moldes wetcast

Para poder hacer realidad las numerosas ideas de los clien-
tes, empleados altamente comprometidos trabajan cada día 
para encontrar la mejor solución posible para los diferentes 
productos de hormigón. En primer lugar, con modernos 
programas 3D se diseñan en CAD los productos deseados, 
en colaboración con el departamento de construcción y el 
cliente, y se definen los últimos detalles como superficies, 
geometrías, biseles, radios y separadores. Luego se fresa me-
diante CNC el modelo de base, generalmente a partir de un 
bloque de poliuretano. La superficie elegida por el cliente 
para el producto de hormigón final generalmente simula la 
de una piedra natural.

Para la combinación de cuerpo base y superficie, Wasa no 
solo se centra en el aspecto y la háptica sino también en la 
funcionalidad del producto final. Con mucha pasión y una 

Productos de diseño de alta 
calidad con modernas técnicas de 
instalación en procedimiento wetcast

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Alemania

Módulo Wetcast Muilti-Form montado sobre sistema de 
apilado Woodplast®. Placa de soporte con pies y molde de 
poliuretano autoportante.

http://www.iccx.digital
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visión entrenada para el detalle, se selecciona una sección, 
adaptada a la geometría del producto deseado, de una placa 
grande de piedra natural. Las grandes placas de piedra na-
tural se copian con ayuda de una malla de silicona colada y 
así se conservan para futuros proyectos o para ampliaciones 
posteriores del sistema, por ejemplo, con peldaños macizos 
o bordes de piscina. La ventaja de la colada con silicona es 
una reproducción esbelta y detallada de la superficie. La si-
licona ofrece excelentes características mecánicas, especial-
mente para aplicaciones de desmoldeo en las que es nece-
sario reproducir modelos de hormigón con superficies muy 
inclinadas.
En el cabezal de mezcla se mezclan los componentes A y B 
de la silicona entre sí, sin burbujas. La malla de silicona se 
almacena en un rollo y se vuelve a extender posteriormente 
sobre la mesa de colada cuando sea necesario.

Al combinar el cuerpo de base y la superficie se alisan por 
ejemplo los bordes que podrían representar un riesgo de 
lesiones al caminar descalzo y se emplastecen por el bisel 
circundante. Luego, los modelos pasan por una última com-
probación, antes de pasar a la primera colada.
 
Para la realización de los proyectos de los clientes, Wasa tiene 
una selección de diferentes sistemas de poliuretano con ele-
vados requisitos de calidad y muy buenas características en 
cuatro grados de dureza: Shore-A30, Shore-A45, Shore-A65 
y Shore-A85. 

El sistema de poliuretano a utilizar también se adapta perfec-
tamente a los requisitos del cliente. De este modo, también 
es posible realizar revestimientos de elementos de acero, 
matrices herméticas, moldes para grandes placas de terraza 

Superficie Granit Nero, colada de silicona y piedra natural. 
Representación muy precisa y detallada de la superficie.

Desmontaje de la colada de silicona 1: 
Después de que la silicona se ha secado, se retira el marco

Fabricación de una matriz de silicona con la superficie Wasa 
Stonecast Granit 1 200/GR/01 para el proyecto de un cliente 
en EE.UU. con un tamaño de losa de 1219 x 1219 x 63,5 mm 
(48 x 48 x 2 ½ in)

Desmontaje de la colada de silicona 2: 
Desmoldeo de la matriz de silicona producida.
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y elementos de fachada de gran formato, así como moldes 
para productos de adoquines y bloques de revestimiento de 
pequeño formato o productos de hormigón únicos. La buena 
procesabilidad y la elevada resistencia a la abrasión de los 
materiales utilizados, así como la precisión dimensional y la 
estabilidad de forma son conocidas y altamente valoradas en 

el sector desde hace más de 15 años. Desde moldes indivi-
duales para la producción manual y los Multiform con varios 
compartimentos hasta instalaciones de fabricación wetcast 
completamente automatizadas, en la zona de fabricación de 
Wasa todo se puede colar y producir. Los moldes colados 
mediante procedimiento cerrado se caracterizan especial-

Diferentes pasos de 
la producción de un 

molde en procedi-
miento de colada 

cerrado para el pro-
yecto de un cliente 
en Francia. Superfi-

cie: Wasa Woodcast 
Timber.

WASA-TECHNOLOGIES.COM

Naturally inspired
For greater fl exibility and creativity:

 moulds and innovations.

With WASA WETCAST, we enable the automated and continuous manufacture 

of high-quality paving slabs in individual shapes and with unique surface structures. 

Our in-house model construction department will work with you to develop 

a prototype completely in accordance with your wishes, before your casting shop 

manufactures robust polyurethane resin moulds. 

Contact us and learn more about WASA WETCAST.
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mente por paredes de molde y superficies prácticamente 
libres de burbujas. La colada cerrada garantiza además es-
pesores de PU exactamente iguales en el suelo del molde y 
una planitud perfectamente realizada conforme a la bandeja.

El personal de producción de Wasa comprueba meticulosa-
mente los tiempos de desmoldeo necesarios y el correcto 
almacenamiento a 20°C de los moldes de poliuretano recién 
producidos para garantizar al cliente un producto con curado 
idóneo.

Los moldes autoportantes son cada vez más populares. Si 
la geometría lo permite, Wasa utiliza los moldes que funcio-
nan sin marco de soporte adicional. Esto puede, por un lado, 
ahorrar dinero al cliente pero, además, proteger de forma 
sostenible los recursos.

En función del uso y de los requisitos, los moldes pueden 
contar con elementos adicionales.
Por ejemplo, el fino labio de molde especialmente desarro-
llado protege la bandeja de producción de suciedad de hor-
migón y, por tanto, evita el depósito de restos de hormigón, 
aún más crítico, entre la bandeja de producción y el molde. Si 
se desea, los moldes wetcast también se pueden equipar con 
una etiqueta RFID para almacenar información del molde, ci-
clos de llenado realizados, fórmulas de hormigón y mucho 
más.

El diseño de los moldes se adapta a la instalación de pro-
ducción existente o planificada. En Norteamérica está muy 

expandido el desmoldeo mediante rodillo. Para esta técnica 
se desarrollaron moldes de poliuretano autoportantes pero 
flexibles.

En ferias internacionales como, por ejemplo, la próxima 
World of Concrete 2023 en Las Vegas, Wasa presentará bajo 
la marca Construct sus innovadoras soluciones para los sec-
tores wetcast y precast.  n

MÁS INFORMACIÓN

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

Diferentes etapas de producción en la nave de producción de Wasa Construct en Neubrunn, Turingia


