
El grupo de cooperación italiano, formado por Micheletto 

s.a.s., Pavesmac s.r.l. y Antolini M.C.E. Manufatti Cemento 

Edilizia s.r.l., quiere marcar la pauta en Italia confiando en 

las bandejas íntegramente de plástico reforzadas con fi-

bras de vidrio de la casa Wasa como bandeja de confianza 

para su producción. 

 

La cooperación Consorzio AMP, formada por las tres empre-

sas familiares dirigidas por sus propietarios Micheletto, Pa-

vesmac y Antolini, se creó en 2015. Mediante esta fusión se 

espera suministrar a todo el mercado italiano bloques de hor-

migón de alta calidad de la serie común Big y de paso agru-

par y aprovechar las sinergias conjuntas. Con el fin de poder 

garantizar un nivel uniforme, se han unido para realizar dife-

rentes inversiones. Las condiciones de producción se deben 

parecer para poder ofrecer a todos los clientes el elevado 

nivel de calidad deseado. A la hora de elegir la bandeja ade-

cuada, se tomó la decisión de colaborar con la empresa Wasa 

AG. De Wasa se aprecia tanto su dilatada experiencia y fiabi-

lidad en el campo de las bandejas, como sus servicios de 

mantenimiento. 

Micheletto S.a.s. 
 
Micheletto S.a.s. se encuentra a unos 40 km al oeste de Ve-

necia y en algo más de una hora se puede llegar allí por la 

autopista desde Verona. Esta empresa, fundada en 1962 y 

que actualmente cuenta con 25 empleados fijos, está dirigida 

por Stefano Micheletto. Este simpático fundador, Severino Mi-

cheletto, y padre de Stefano Micheletto, con sus 76 años 

sigue colaborando con la empresa aportando sus consejos. 

Micheletto fabrica todo tipo de bloques de hormigón. En el 

año 2018 decidieron cambiar las dos plantas de producción 

existentes, incluida toda la instalación de carrusel de la pro-

ducción. Para suministrar la máquina para la nueva planta de 

producción se eligió a la empresa Hess, de Burbach (Alema-

nia) y se escogió una máquina bloquera RH 1500 de Hess. 

 

Hasta entonces, Micheletto utilizaba bandejas de madera 

blanda.  Como querían estar preparados para el futuro y 

poder satisfacer los requisitos del mercado cada vez más exi-

gentes, se optó por las bandejas de alta calidad de Wasa. La 

decisión recayó finalmente en la bandeja íntegramente de 
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La cooperación Consorzio AMP utilizará  
a partir de ahora bandejas íntegramente  
de plástico

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Alemania

Las plantas de las diferentes empresas de 

la cooperación Consorzio AMP

Bloque de hormigón de la serie común Big

04b-Products_056-073_es.qxp_Layout 1  12.03.20  08:46  Seite 66



plástico Wasa Uniplast® Ultra reforzada con fibras, que lleva 

más de 25 años demostrando su eficacia. 

Después de algunos años de uso, si es necesario, la bandeja 

íntegramente de plástico se puede volver a pulir consi-

guiendo de este modo de nuevo una superficie limpia y lisa. 

Las buenas propiedades para la producción no se ven afec-

tadas con este proceso.  

La decisión del señor Micheletto recayó finalmente en una 

bandeja con las dimensiones de  

1400 x 1150 x 55 mm. Conscientemente se eligió una  

bandeja con un mayor grosor para dejar abierta la opción del 

pulido posterior. 

Para garantizar una limpieza minuciosa de las bandejas se 

optó por instalar en el carrusel una unidad rascadora, equi-

pada con chapas de resorte y un cepillo de limpieza con 

alambre ondulado. 
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Unidad rascadora para la limpieza previa de bandejas,  

equipada con acero de chapa de resorte
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K O B R A            T E C H N O L O G Y  
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TOOLS. DRIVEN BY KNOWLEDGE. 

CARE. POWERED BY EXPERIENCE.

DISEÑO: CONCURSO DE IDEAS DE KOBRA 2017

En el KOBRA TECHNOLOGY SYMPOSIUM

les presentaremos tanto los desarrollos 

actuales en la fabricación de productos de 

hormigón, como también nuestros amplios 

servicios acerca de los moldes.

Porque el compromiso con nuestro producto 

es tan importante como el molde mismo.
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Con la moderna técnica de instalación y en combinación con 

bandejas reforzadas con fibras de la casa Wasa AG se mira 

con mucho optimismo hacia el futuro. Desde el punto de vista 

de la cooperación Consorzio AMP la sensación es de mucha 

confianza. En el futuro se desea intentar impulsar juntos el 

mercado italiano y piensan que para esta misión se encuen-

tran muy bien preparados. 

 

Pavesmac s.r.l. 
 
Pavesmac s.r.l. se fundó en el año 1987 en la comuna de Pe-

veragno, al noroeste de Italia, en la provincia de Cuneo, re-

gión de Piamonte. Tras su adquisición en 2005, el actual pro-

pietario, el señor Massimo Baudo, ha realizado inversiones 

continuas y sistemáticas para resituar y consolidar estratégi-

camente a la empresa. 

En su día se invirtió en nuevas naves de producción, en téc-

nica de instalación y se contrataron empleados nuevos. Para 

la técnica de instalación se optó en 2010 por comprar una  

RH 2000 de Hess. 

Desde entonces, Pavesmac está utilizando bandejas de ma-

dera blanda de pino. En el transcurso de la orientación estra-

tégica y de la cooperación Consorzio AMP, el señor Baudo 

decidió también comprar nuevas bandejas para su empresa. 

Después de una exitosa fase de prueba con la bandeja ínte-

gramente de plástico reforzada con fibras y las reuniones 

sobre el terreno, se optó por invertir en 4000 bandejas de 

Wasa con las dimensiones de 1400 x 1100 x 55 mm. Asi-

mismo se optó conscientemente por bandejas con un grosor 

mayor, ya que de este modo se quedaba abierta la opción 

del pulido posterior de la bandeja. 

 

Para poder llevar a cabo una limpieza minuciosa de las ban-

dejas, en Pavesmac también se optó por instalar una unidad 

rascadora y un cepillo de limpieza con alambres ondulados. 

Asimismo, a partir de ahora se utilizará Wasa Protect, el 

agente desencofrante biológico de Wasa. El agente desen-

cofrante es 100 % biodegradable, no contiene plastificantes 

y está demostrado que no ataca a la superficie de la bandeja 

íntegramente de plástico de Wasa. 

La historia de éxito a nivel mundial de la bandeja reforzada 

con fibras a lo largo de décadas y la dilatada experiencia y el 

renombre de Wasa le transmiten al señor Baudo una seguri-

dad y una confianza adicionales. En Pavesmac también se 

mira con optimismo y confianza al futuro. Están contentos de 

poder contar con una relación comercial duradera y amigable 

con Wasa. 

 

Antolini M.C.E. Manufatti Cemento Edilizia s.r.l. 
 

Antolini M.C.E. Manufatti Cemento Edilizia s.r.l., radicada en 

Perugia, en la bella región de Umbría, fue fundada en 1958 
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Vista de la nueva producción de la empresa Micheletto s.a.s.

Bello jardín de exposición en Pavesmac con 

espectaculares vistas al Piamonte
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por Egisto Antolini y actualmente está dirigida en la tercera 
generación de la familia por el nieto Nicola Cacioppolini. Ac-
tualmente, en la empresa Antolini hay trabajando 23 emple-
ados fijos. Además de la producción de bloques de hormi-
gón, que entre otras incluye la producción de bloques, losas 
de terraza y bordillos, dentro de la gama de productos existe 
una gran variedad para el área de la construcción de carrete-
ras y canales. 
 
Desde 2006, en la empresa Antolini se lleva a cabo la produc-
ción en una moderna máquina RH 2000 de Hess. Hasta el mo-
mento, la bandeja que se utilizaba era una de madera blanda 
de pino con unas dimensiones de  
1400 x 1100 x 50 mm. Según la opinión del señor Cacioppo-
lini y del responsable técnico de Antolini de la fabricación de 
los productos, una transmisión irregular de la vibración du-
rante la producción provocaba fisuras y un elevado porcen-
taje de productos defectuosos. Esto afectaba especialmente 
a los bordillos y los bloques. 
 
Las bandejas de madera desgastadas ya no eran fiables para 
una producción de calidad uniforme de los bloques de hor-
migón. Debido al elevado porcentaje de productos defectuo-
sos y a los productos de gran formato planificados, se consi-
deraba que era urgente actuar y sustituir las bandejas que se 
estaban utilizando. En este caso se consideró que la bandeja 
íntegramente de plástico reforzada con fibras de Wasa, que 
se lleva utilizando de forma eficaz en el mercado durante mu-
chos años, era la bandeja adecuada para la producción de la 
empresa. 
 
En Antolini se optó por comprar 3300 bandejas íntegramente 
de plástico reforzadas con fibra con unas dimensiones de 
1400 x 1100 x 55 mm. De forma consciente se optó también 
en Antolini por adquirir bandejas con un mayor grosor, con 

el fin de dejar abierta la posibilidad de un pulido posterior 
de las bandejas después de varios años de uso. 
 
Asimismo en Antolini se optó por limpiar y cuidar las bande-
jas lo mejor posible. Al igual que los otros dos socios, en la 
empresa también se instaló una unidad rascadora y un cepillo 
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Vista del almacén con las bandejas suministradas en 2019: actualmente de forma estándar, todas las bandejas de Wasa 
cuenta con un sello del año.

Vista de la variedad de productos de Antolini
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de limpieza con alambres ondulados, para garantizar que la 

superficie de las bandejas estuviera lo más limpia posible. 

 

Consorzio AMP ve con mucho optimismo un futuro 
muy prometedor 
 
Dentro de esta cooperación mutua, en el futuro se podrán su-

ministrar artículos de hormigón de alta calidad a todo el mer-

cado italiano. No cabe duda de que la bandeja íntegramente 

de plástico reforzada con fibras contribuirá en gran medida 

a conseguir una elevada calidad uniforme de los productos. 

En Wasa están muy satisfechos con la buena y estrecha cola-

boración mantenida con los tres fabricantes de productos de 

calidad italianos.   �

Micheletto S.a.s  

Via Desman, 4    

35010 San Giorgio delle Pertiche(PD), Italia 

T +39 0495747139 

F +39 0495747938 

direzione@micpav.it 

www.micpav.it 

 

 

 

  

 

 

 

PAVESMAC srl  

Via Boves, 55 

12016 Peveragno (Cn), Italia 

T +39 0171 383543    

F +39 0171 383913   

www.pavesmac.com 

 

  

 

 

Antolini Manufatti Cemento Edilizia S.r.l. 

Via Pievaiola 207/f 

06132 Perugia(PG), Italia 

T +39 075 5149056 int.2 

F +39 075 5140000 

www.antolinisrl.com 

 

 

  

 

 

WASA AG 

Europaplatz 4 

64293 Darmstadt, Alemania 

T +49 6151 780 850 0 

F +49 6151 780 854 9 

info@wasa-technologies.com 

www.wasa.technologies.com

MÁS INFORMACIÓN

Vista de la producción de Antolini y de las bandejas  

suministradas en 2019.
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