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El área empresarial Wasa Construct dentro del Grupo Wasa 

está creciendo a un ritmo inesperado. Tras comenzar hace 

13 años con la fabricación de moldes Wetcast de poliure-

tano, en el año 2018 se añadió la fabricación de matrices y 

moldes de grandes formatos para el área de los prefabrica-

dos (precast). Este sector comercial se complementó con 

motivo de la bauma del año anterior con la gama Wasa 

Tools, productos en el área de las piezas de desgaste, así 

como con la marca del sector comercial Wasa Shuttering, 

sistemas de limitadores para todos los elementos prefabri-

cados de hormigón planos. Estas diferentes ampliaciones 

requirieron un aumento de la superficie en las naves de la 

planta de Turingia y la inversión en nuevas instalaciones y 

técnicas. 

 

El molde de poliuretano más grande que salió de la planta 

de Wasa en Neubrunn, Turingia, hasta el momento medía 

7,00 x 2,20 metros. Los moldes precast fueron utilizados para 

la fabricación de elementos para el revestimiento del estadio 

de fútbol Puscás Ferenc en Budapest. Con un peso propio su-

perior a 2000 kg, también fueron los moldes de poliuretano 

más pesados producidos en Wasa. Para la fabricación de di-

chos moldes se requieren siempre modelos fresados en una 

sola pieza, que luego se utilizan como patrón para el modelo 

maestro. Wasa encargaba el fresado de estos modelos a pro-

veedores de servicios externos. Esto conllevaba, por un lado, 

tiempos de suministro muy largos, ya que los proveedores de 

servicios naturalmente no utilizaban su fresadora únicamente 

para Wasa. Por otro lado, Wasa dependía en estos casos del 

control de calidad de una empresa externa.  
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Wasa Compound GmbH & Co. KG, 98617 Neubrunn, Alemania

Vista de la producción de moldes en Wasa. En un total de 4000 m2 repartidos en 
dos naves tiene lugar desde la primera idea hasta el producto terminado.



Esto contradice la filosofía de Wasa, que da gran importancia 

al mayor grado posible de producción interna. Por lo tanto, 

se tomó la decisión de comprar una propia fresadora tipo 

pórtico de 5 ejes controlada por CNC. Con medidas de pro-

cesamiento de modelos de 5000 x 2800 x 1000 mm (longitud 

x anchura x altura), la empresa está muy bien equipada para 

futuros proyectos y puede fresar internamente modelos de 

colada complejos y de gran volumen. La inversión de 400.000 

EUR significa para los clientes de Wasa que ahora todo, 

desde la primera idea de producto hasta el molde de resina 

colada listo para el uso, es suministrado de una sola mano. 

Las ventajas son, no solo un ahorro considerable de tiempo 

y costes, sino también ciclos de desarrollo lo más cortos po-

sible para nuevas series de bloques y estructuras de fachada. 

 

Fresadora como impresora 3D 
 

Wasa tiene además otro objetivo de aplicación muy diferente 

con la idea de utilizar la fresadora en un futuro como impre-

sora 3D. Para ello se está llevando a cabo actualmente un pro-

yecto de investigación con la Universidad Técnica de Chem-

nitz. El objetivo consiste en imprimir en primer lugar los mo-

delos con sobremedidas a partir de un material perfecta-

mente determinado, que aún no se puede mencionar por 

motivos de confidencialidad, para llevarlos luego a su forma 

final con la ayuda de la fresadora de pórtico de 5 ejes y so-

meterlos finalmente a un tratamiento final. Las superficies de 

los modelos se acaban después del tratamiento CNC. Para 

una superficie lisa y cerrada, los modelos reciben luego un 

recubrimiento adicional. Gracias a esta incursión en el sector 

de los modernos procedimientos de impresión 3D, Wasa 

podrá realizar complejas estructuras y formas para sus  

clientes. 

 

Pero la nueva fresadora no solo ofrece buenos servicios 

cuando se trata de la fabricación de moldes de grandes for-

matos. También en el área de los moldes Wetcast más peque-

ños o en el área Wasa Tools se utiliza la nueva técnica. De este 

modo, con la fresadora se producen modelos para el recu-

brimiento de elementos de acero o para la protección contra 

el desgaste (por ejemplo, trinquetes de avance), por ejemplo, 

bajo la marca del sector comercial Wasa Tools.  

 

Wasa Shuttering 
 

Wasa ofrece sistemas de limitadores longitudinales y trans-

versales de uso universal bajo la marca Wasa Shuttering. Para 

ello, las placas de material de madera compuestas por en-

chapado de pícea europea se recubren con poliuretano 

Shore A-65. Los bordes de los perfiles de madera también 

están dotados de poliuretano flexible y actúan como sellado-

res superficiales respecto a la mesa de producción.  

La nueva fresadora de pórtico de 5 ejes en funcionamiento.
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Para fabricar bordes completamente lisos y limpios en el blo-

que de hormigón, los sistemas de limitadores Wasa son su-

ministrados de fábrica con un bisel estándar. El recubrimiento 

de PU de alta resistencia al desgaste en el lado del hormigo-

nado y del borde reduce el hinchamiento de la madera en las 

capas de pícea utilizadas. Gracias a ello, los complejos traba-

jos con silicona que son habitualmente necesarios para sellar 

el encofrado y generar los biseles ya son cosa del pasado. De 

este modo, Wasa Shuttering ahorrar recursos a largo plazo en 

cuanto a material y valioso tiempo de trabajo para preparar 

el encofrado. Los limitadores pueden utilizarse para todos los 

adaptadores y sistemas de imanes habituales disponibles en 

el mercado. 

Moldes Wetcast 
 

El desarrollo de proyecto completo de los moldes Wetcast 

para una perfecta fabricación futura de bloques de hormigón 

se realiza de forma individual para cada cliente. Para ello  

juegan un papel muy importante la técnica de desmoldeo 

instalada o proyectada para el futuro, la geometría del blo-

que, el agente desencofrante, así como la aplicación del 

agente desencofrante. Actualmente, los clientes de la indus-

tria de bloques de hormigón tienen a disposición cuatro di-

ferentes sistemas de poliuretano con diversos grados de du-

reza: Shore A-30, Shore-A45, Shore A-65 y Shore-A80. Los 

materiales utilizados por Wasa presentan buenas cualidades 
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Novedoso sistema de limitadores Wasa Shuttering 
para elementos prefabricados de hormigón planos.

Con un peso superior a 
2000 kg y una longitud de 
siete metros: uno de un 
total de 30 moldes para el 
estadio Puscas Ferénc en 
Budapest.



de procesamiento, así como una elevada resistencia a la abra-

sión y a los agentes desencofrantes. Otras ventajas son su 

comportamiento extremadamente reducido a la contracción 

y la gran resistencia al desgarre progresivo. Además, todos 

los materiales cumplen con los requisitos de la Directiva  

Europea sobre Sustancias Químicas REACH. 

 

No todos los clientes desean adquirir moldes listos para la 

producción. Algunos ya cuentan con una fabricación de  

moldes propia y solo están buscando las mejores materias 

primas. Wasa ofrece un kit de muestras Wetcast como oferta 

especial para la fabricación propia de moldes de poliuretano. 

El conjunto permite al cliente mezclar los materiales por su 

cuenta y de esta forma probar su idea en series a pequeña 

escala. Aquellos que tras un exitoso muestreo desean iniciar 

la fabricación de moldes disponen del poliuretano puro Wasa 

Pur, que Wasa ofrece en diferentes cantidades, desde reci-

pientes de 7,5 kg hasta recipientes IBC de 1000 kg. Wasa Pur 

es una resina de colada fluida de dos componentes. Debido 

a la baja viscosidad de ambos componentes y al tiempo de 

La colada de los moldes Wetcast se realiza  
con la más  moderna tecnología de instalaciones.

PRODUCTOS Y LOSAS DE HORMIGÓN

www.cpi-worldwide.com PHI – Planta de Hormigón Internacional – 3 | 2020 5



procesamiento más prolongado de al menos 30 minutos, la 

masa de colada se puede procesar fácilmente en colada ma-

nual abierta. Además, Wasa Pur no contiene plastificantes ni 

mercurio y no colorea el producto final. 

 

13 años tras la fabricación de los primeros moldes Wetcast 

en la planta de Wasa en Neubrunn, el área del poliuretano ha 

sido perfeccionada considerablemente. El equipo de inves-

tigación y desarrollo a cargo del Dr. Arno Schimpf, director 

ejecutivo, y David Werning, procurador, aún está lejos de 

haber llegado al final de sus ideas. Y por esta razón, sigue 

siendo emocionante ver qué nuevas innovaciones de pro-

ducto encontrarán su camino desde el sur de Turingia hacia 

el amplio mundo de la industria de bloques de hormigón. 

� 
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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

MÁS INFORMACIÓN  

Elevado grado de producción interna: desde la construcción del modelo hasta el 
molde Wetcast terminado, todos los pasos de trabajo tienen lugar en Wasa.


