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Hace casi 20 años que la empresa Delfing Baustoffwerke 
GmbH & Co. KG lleva a cabo su producción con bandejas 
íntegramente de plástico de la casa Wasa. La decisión revo-
lucionaria de aquel momento de apostar por las bandejas 
íntegramente de plástico ha demostrado ser hoy todo un 
acierto desde el punto de vista económico y técnico de la 
producción. 

Desde la fundación de la empresa por Willibald Delfing en el 
año 1947, la empresa familiar Delfing Baustoffwerke se de-
dica con pasión al campo de los bloques de hormigón. A 
partir de materiales de construcción como piedra pómez y 
hormigón ligero, a lo largo de los años fueron surgiendo los 
primeros sistemas creativos de bloques de hormigón para la 
casa, el jardín y los espacios públicos.
Actualmente, la tercera generación de Delfing desarrolla y 
fabrica productos innovadores de alta calidad para múltiples 
ámbitos de aplicación, que incluyen desde los clásicos, hasta 
los bloques de hormigón sostenibles y respetuosos con el 
medioambiente. Las ideas realizadas con bloques se reflejan 
en los espacios privados y en las áreas urbanas al aire libre.
 ((BU1)) Vista de una parte del gran recinto de la empresa. Las 
superficies de los tejados están preparadas para la obtención 
sostenible de energía con paneles solares 

Tras realizar ensayos exitosos y muy prometedores en el año 
2003, a comienzos de 2004, Delfing decidió apostar por ban-
dejas íntegramente de plástico de Wasa y en aquel momento 
encargó 7400 bandejas con unas dimensiones de 1400 x 
1100 x 50 mm.  
   
Bandejas de plástico reciclado

Desde 1991, en Neubrunn, Turingia (Alemania), Wasa fa-
brica bandejas de plástico reciclado para la industria de los 
bloques de hormigón. La superficie lisa de la bandeja Wasa 
Uniplast es extraordinariamente sólida y resistente a los im-
pactos. Gracias a su experiencia, cada vez mayor, y a la buena 
colaboración con numerosos clientes de todo el mundo de 
la industria de bloques de hormigón, Wasa puede ofrecer 
bandejas de producción fiables y duraderas que, incluso ac-
tualmente, 30 años más tarde, siguen gozando de una gran 
popularidad.
  
Durante los primeros años de la bandeja Wasa Uniplast, la 
empresa seguía fabricando la bandeja de plástico macizo 
con perfiles de acero galvanizado, con el lateral de la ban-
deja en la dirección de fabricación. De este modo, la bandeja 
lograba una rigidización que podía soportar mejor las gran-
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des cargas a las que se sometían en las fábricas de hormigón. 
En su momento, Wasa suministró este modelo de bandeja a 
la empresa Delfing Betonsteinwerke. 

La bandeja Wasa Uniplast se caracterizaba por tener una 
superficie lisa, sin juntas y plana, que le permitía al cliente 
llevar a cabo una rectificación de la superficie de la bandeja, 
si fuera necesario. Dependiendo de los requisitos, el modelo 
de bandeja se podía adaptar de forma individual. Con una 
carga elevada en las fábricas de bloques de hormigón, la 
bandeja se reforzó adicionalmente con insertos de acero en 
su interior, de modo que se adaptó a los requisitos. 

A través de un intercambio constructivo con los clientes y 
la investigación y el desarrollo continuos en la bandeja de 
plástico macizo, Wasa presentó en la bauma 2007 el modelo 
sucesor de una de las bandejas de producción más exitosas 
de su tiempo en el mercado, la nueva Wasa Uniplast Ultra. 
Este perfeccionamiento de la bandeja sigue siendo hoy un 
producto de alto nivel técnico de Wasa. La bandeja no tiene 
ningún refuerzo de perfiles de acero. Esto se consigue utili-
zando plástico industrial reciclado, reforzado con fibras de 
vidrio. Las propiedades de la producción son muy buenas y 
uniformes a lo largo de toda la vida útil de la bandeja gracias 
a esta mezcla de materiales homogénea. Asimismo, la trans-
misión de las vibraciones a la bandeja se pudo incrementar y 
mejorar notablemente.

Desde 1991, la fábrica de Wasa de Turingia ha suministrado 
seis millones de bandejas Wasa Uniplast y Wasa Uniplast 
Ultra reforzada con fibras a todos los rincones del mundo. 
Con razón, Wasa puede decir: «Con este tipo de bandeja, a 
nuestros clientes les entregamos una bandeja buena, dura-
dera y fiable».  

Rectificado 

Evidentemente, Wasa también ofrece el rectificado de las 
bandejas. Gracias a su composición, la bandeja íntegramente 
de plástico de Wasa es muy adecuada para el rectificado. Tras 
muchos años de uso en la fábrica de bloques de hormigón, 
una superficie desgastada o con sedimentos de hormigón 
se puede volver a dejar casi como nueva. E incluso los sedi-
mentos que se forman con el espray de protección de la su-
perficie (como los sellados hidrófobos), se pueden eliminar 
fácilmente y sin afectar realmente a la bandeja. 

Wasa puede acudir a la fábrica del cliente con un remolque 
de camión construido al efecto y rectificar allí mismo las ban-
dejas. Esto le ahorra al cliente gastos de transporte y tiempo, 
a la vez que se reducen emisiones y se cuida el medioam-
biente.

Por regla general, para rectificar unas 5000 bandejas se ne-
cesita una semana. Básicamente, el rectificado se puede lle-
var a cabo sin grandes limitaciones durante la producción 
en marcha.

Desde la introducción de Wasa Grinding –este es el nombre 
oficial del servicio que ofrece Wasa– se han rectificado más 
de 350 000 bandejas. Precisamente en estos tiempos, este 
servicio ofrece una solución muy rápida y también cómoda, 
para alargar la vida de las bandejas existentes. Como el rec-

Vista de las naves de producción de Wasa en Neubrunn Equipo de rectificación de bandejas en un remolque para 
rectificar las bandejas en la propia fábrica de hormigón del 
cliente
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tificado solamente requiere una parte de la inversión nece-
saria para bandejas nuevas, esta solución es muy rentable 
en unos tiempos en los que los presupuestos son cada vez 
más reducidos.  En la fábrica de bloques de hormigón de 
Delfing, la producción se sigue llevando a cabo aún hoy con 
una gran parte de las bandejas suministradas en su día, sin 
que haya sido necesario rectificar su superficie. Esto refleja, 
naturalmente, las buenas condiciones de producción existen-
tes en Delfing, un buen manejo de las bandejas, además de 
la superficie muy resistente de las bandejas de Wasa. 
Un buen manejo y la limpieza de la bandeja son factores muy 
importantes de cara a la durabilidad. Para obtener una lim-
pieza óptima de la bandeja íntegramente de plástico, Wasa 
recomienda utilizar un cepillo con alambres ondulados. Pre-
viamente, también se puede instalar una unidad rascadora, 
que rasque los restos de hormigón más gruesos que haya 
en la bandeja. Si se aprecia un sedimento de hormigón o 
un resto de recubrimientos hidrófobos, el uso del llamado 
rodillo de erizo de Wasa puede solucionar el problema en 
las bandejas de plástico macizo.

El uso de desencofrante también cuida la bandeja y evita 
una posible adherencia de los artículos de hormigón en la 
bandeja sin juntas. Con Wasa Protect, Wasa ofrece una emul-
sión de desencofrante biodegradable propia, compuesta de 
aceite vegetal. El agente desencofrante se suministrar en un 
contenedor IBC listo para su uso. Adaptado a las propieda-
des de los materiales de las bandejas, Wasa Protect se puede 
utilizar sin problemas para todo tipo de bandeja. 

Hace unos 3 años, en Delfing Betonwerke optaron por sus-
tituir las antiguas bandejas Wasa Uniplast desgastadas por 
Wasa Uniplast Ultra reforzadas con fibras. Se ha visto que es 
completamente posible combinar sin problemas bandejas 
usadas y bandejas nuevas.

Con las propiedades de producción uniformes y sostenibles, 
Wasa Uniplast Ultra seguirá siendo en el futuro la mejor op-
ción para numerosas fábricas de hormigón. Y Wasa trabaja 
a diario con sus empleados para continuar esta historia de 
éxito.   n
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Delfing Baustoffwerk GmbH & Co. KG
Ochtendunger Straße 30
56648 Saffig, Alemania
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www.delfing-baustoffe.de
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T +49 6151 780 8500
F +49 6151 780 8549
info@wasa-technologies.com
www.wasa.technologies.com
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