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Alta tecnología para  
la industria de la  
construcción brasileña 

600.000 m2 DE PrEFAbrICADOS
Una de las más modernas plantas de prefabricados de  
concreto de Sudamérica se está construyendo en Cotia,  
San Pablo. M3SP producirá aquí prelosas y elementos  
macizos de concreto. Pág. 2

SIStEMAS DE EnCOFrADO rAtEC 
Para la fabricación de prefabricados de concreto  
armado, Lajes Anhanguera en Itupeva/SP utiliza  
sistemas de encofrado del líder mundial en 
tecnología. Pág. 3

Brasil es considerado como el quinto país más 
grande del mundo. Este país sudamericano perte
nece, con altas tasas de crecimiento, a una de las 
economías mundiales más desarrolladas. Con el 
Mundial FIFA 2014 y los Juegos Olímpicos 2016 a 

realizarse en Río de Janeiro, los ojos del mundo 
están puestos en este gigante emergente.  
Teniendo en cuenta estos factores, no llama la 
atención que en muchas partes del país un boom 
sostenido de la construcción esté reactivando la 

economía. Los modernos sistemas y tecnologías 
de Vollert contribuyen a aumentar el potencial de 
ventas de los productores de materiales de cons
trucción. ROTESMA, fabricante de prefabricados de 
concreto se beneficia también de esta coyuntura.

A la vanguardia del tiempo
El Grupo ROTESMA es una de las empresas líderes 
del sector construcción con prefabricados de  
concreto en Brasil. El especialista en prefabrica
dos inició sus actividades en 1977 produciendo 
tubos y postes de concreto armado. El contacto 
con el sector construcción le ha permitido estar 
siempre a la vanguardia del tiempo y preparado 
para nuevas tendencias. Es así, que ROTESMA ha 
diversificado en los últimos años permanente
mente su gama de productos, tales como colum
nas, vigas, losas alveolares y losas de entrepiso, 
elementos de muro y prefabricados de gran tamaño 
para puentes, viaductos y estadios  todos fabri
cados de concreto armado o presforzado.

Cada vez más inversionistas reconocen el inmenso potencial de Brasil. El enorme mercado interno y su reducida 

dependencia de los mercados internacionales han ayudado al país a salir relativamente ileso de la última crisis 

económica y financiera. Así mismo, el sector construcción se ha visto incentivado por el desarrollo económico. En 

los últimos 10 años se ha registrado una demanda inmobiliaria sostenida en las grandes metropólis, mostrando 

inclusive, una tendencia  progresiva. Al mismo tiempo, la producción rentable de prefabricados de  

concreto ha mostrado un desarrollo similar.

Con enorme placer, les hacemos llegar nuestra 
primera edición de Vollert News dedicada 
exclusivamente al mercado brasileño y latino
americano. En esta edición presentamos cuatro 
de nuestros proyectos más significativos 
realizados en los últimos 12 meses además  
de una muy interesante reflexión del director  
de una de las más importantes empresas 
constructoras de nuestro país. Todo esto, para 
que usted, estimado lector, se sienta más  
cerca de la filosofía de trabajo de Vollert. 
Brindamos calidad, innovación y excelencia en 
nuestros productos así como una atención 
esmerada a nuestros socios y clientes. Por eso, 
estas características son marcas registradas  
de Vollert desde 1925. 

Le deseo una agradable lectura y, desde ya, nos 
ponemos a su entera disposición para cualquier 
información adicional sobre nuestros productos 
“made in Germany”, ahora en Brasil.

            Cordialmente,
            wesley Gomes

Estimado lector: 

01 | Agosto 2014
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m3SP invierte en planta de prefabricados  
altamente automatizada   
Una de las más modernas plantas de prefabricados de concreto en Sudamérica se está construyendo en Cotia, San Pablo. El productor de 

prefabricados M3SP producirá aquí 600.000 m2 anuales de prelosas y elementos macizos de concreto para el mercado brasileño. 

de automatización, cantidades de producción y  
calidad de los prefabricados.

Concepto de planta hecho a medida apuesta 
por automatización 
“Para poder producir una gran variedad de elementos 
en la cantidad deseada, apostamos por la tecnología 
de instalaciones más moderna. Vollert nos convenció 
al 100% de su tecnología y su knowhow desde los 
primeros modelos de simulación en 3D,” dice Antonio 

Marmo Pádua, Director general de M3SP. “Saber  
que contamos con Vollert como contacto directo en 
Bello Horizonte, fue fundamental al tomar nuestra 
decisión“. Las instalaciones y los procesos de pro
ducción han sido planeados con tal flexibilidad, que 
el volumen de descarga puede ser ajustado en todo 
momento, inclusive posteriormente. “Con el mismo 
sistema será posible producir también en el futuro 
elementos sándwich y de fachada”, añade Antonio 
Marmo. 

Un sistema de circulación altamente automatizado 
con hasta 40 bandejas de encofrado  garantiza  
procesos de trabajo económicos. Aquí pueden pro
ducirse prefabricados con una longitud de 12,5 m, una 
anchura de 3,50 m y un peso de hasta 250 kg/m². Un 
detalle importante: Las bandejas de encofrado se 
producen al 100% en Brasil según los altos estándares 
alemanes. “Vollert ha realizado una increíble trans
ferencia de tecnología. Se trata de ingeniería alemana, 
fabricada en Brasil”, dice wesley Gomes, CEO de 
Vollert do Brasil. La tecnología de maquinaria más 
moderna permite procesos altamente productivos – 
desde la limpieza completamente automática de  
las bandejas y los perfiles de encofrados, el vertido 
del concreto, la estación de compactación de baja 
frecuencia y especialmente ahorradora de concreto 
hasta la carga y descarga de los prefabricados en la 

Alta tecnología para la industria de la construcción brasileña    
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Entretanto, la empresa se ha especializado en la 
 producción de una gran variedad de elementos fabri
cados en sus modernas instalaciones ubicadas en 
Chapecó/SC y Marialva/PR. Las plantas tienen una 
capacidad de producción mensual de aproximada
mente 5.000 m³ de concreto. ROTESMA se encuentra 
entre los 5 productores de prefabricados más grandes 
del sur de Brasil, con más de 5.000.000 m² en obras 
ejecutadas con prefabricados de concreto. Èstos se 
pueden encontrar en centros comerciales, supermer
cados, universidades, frigoríficos, fábricas de muebles, 
metalmecánicas, de alimentos, así como en puentes/ 
viaductos, estadios, centros de eventos y edificios 
residenciales. “Todo esto es solamente posible 
cuando se invierte con stantemente en la mejor  
tecnología de producción”, explica José Tessari, 
Director General de ROTESMA. „De esta manera,  
buscamos ser innovadores y contar siempre con  
tecnología de punta.“

mesas basculantes de alto rendimiento para 
una gran variedad de prefabricados de concreto
Para la planta en Chapecó, estado de Santa Catarina, 
Nuspl fabricó cuatro mesas basculantes de alto  
rendimiento destinadas a la fabricación de muros  
sándwich y macizos así como para una gran variedad 
de elementos de concreto planos con un espesor  
de hasta 200 mm. El especialista en accesorios y  
equipos para plantas de concreto pertenece desde 
2013 al grupo Vollert y es considerado mundialmente 
como líder tecnológico en el campo de sistemas  

estacionarios y encofrados especiales. Las mesas de 
encofrado se componen de una sólida construcción 
soldada de acero perfilado. Diseñadas como mesas 
tándem, éstas pueden acoplarse unas a otras a 
 través de puentes de acoplamiento especiales. A 
pedido del cliente las mesas basculantes fueron 
suministradas inicialmente sin sistema hidráulico. 
Sin embargo, se prepararon para una posterior 
 instalación del sistema hidráulico, ya que las mesas 
basculantes de alto rendimiento deben ser acciona
das sincrónicamente a través de brazos basculan
tes. Mientras tanto, existe la posibilidad de usar las 
mesas basculantes por separado. ROTESMA cuenta 
en total con una línea de producción de 48 m gracias 
al sistema de encofrados de Nuspl. 48 m de longi
tud y 2.4 m de anchura. El sistema hidráulico opcio
nal  permite voltear piezas de la longitud de las  
4 mesas, permitiendo una capacidad de carga de 
hasta 250 kg/m2. La superficie de encofrado se  
compone de chapas de acero con 8 mm de espesor, 
que han sido tratadas mediante un proceso especial 
ofreciendo una superficie de concreto de excelente 
calidad. Esta tecnología ha sido desa rrollada espe
cialmente por Nuspl y está siendo utilizada por  
primera vez en Brasil. La superficie pulida minimiza 
el trabajo de limpieza posterior y ofrece un larga 
vida útil a las chapas de acero.  Las mesas bascu
lantes están preparadas para la instalación de  
perfiles laterales magnéticos. Un perfil lateral fijo 
permite una sujeción segura de los elementos de 
concreto al momento de voltearlos. 
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M3SP es considerada una de las empresas líderes en 
tecnología ofreciendo soluciones innovadoras en  
el sector construcción de edificios residenciales e 
industriales. El proveedor de prefabricados, cuya  
sede se encuentra en San Pablo, produce desde  
1999 con tecnología estacionaria, prelosas y ele
mentos macizos. Con la colocación de la primera 
piedra para una nueva planta de prefabricados de 
concreto en Cotia se marca un nuevo hito en la indus
tria de la construcción brasileña en cuanto a grado 

cámara de curado mediante un sistema altamente 
moderno. “Con la automatización alcanzamos un nuevo 
estándar en el mercado brasileño”, afirma wesley 
Gomes.  Un robot de encofrado, el SMART SET, con
trolado por el sistema CADCAM se encarga del posi
cionamiento preciso de los perfiles de encofrado 
magnéticos y del ploteo de los contornos. Mediante 
aceleraciones axiales de hasta 5 m/s², el robot multi
funcional reduce los procesos de trabajo de manera 
significante. En combinación con los brazos que giran 
+/180°, se obtiene una exactitud de posicionamiento 
con una desviación máxima de +/0,4 mm.

“A finales de octubre 2014 iniciaremos la producción 
en nuestra nueva planta de prefabricados en Cotia, 
con el objetivo de elevar nuestros volumenes de pro
ducción. Brasil alcanzará estándares para prefabrica
dos de concreto nunca antes vistos, sobre todo en 
cuanto a la calidad de las superficies de concreto 
visto”, concluye Antonio Marmo de M3SP. “Vollert  
ha sido para nosotros el socio tecnológico perfecto. 
Además, con la cobertura de créditos Hermes de  
la República Federal de Alemania, gestionada  
por Vollert, se nos facilitó considerablemente  
la financiación completa del proyecto.

´Tecnología alemana´– 100% producida y 
financiada en Brasil
Las mesas basculantes de alto rendimiento han sido 
producidas en Brasil siguiendo los altos estándares 
de calidad alemanes. Para esto se utilizaron sola
mente materiales, perfiles de encofrado y elementos 
de acero producidos 100% en Brasil. ROTESMA  

De izquierda a derecha: 
Gelson Gugel, José tessari y 
Wesley Gomes

En el fondo: Parte de una mesa 
basculante, cuya longitud total  
es de 48 m 

trabajó desde el inicio en estrecha colaboración con 
los ingenieros de Nuspl – desde los primeros layouts 
en 3D hasta los procesos finales de producción. Otra 
peculiaridad: El proyecto completo ha sido financiado 
completamente con capitales brasileños. 



Tecnología de primera 
para concreto presforzado
El grupo DIARC es desde hace mucho tiempo uno de 
los proveedores líderes de prefabricados pres  
for zados de la industria de la construcción en  
Brasil. Para satisfacer la creciente demanda de losas 
alveolares y cubrir los requerimientos de luces y 
alturas cada vez mayores para vigas y columnas de 
concreto presforzado, la empresa invirtió en la más 
moderna tecnología de planta en su sede principal 
de Cascavel/PR.

“Confiamos en la tecnología de PAUL, líder del  
mercado y por supuesto en la ingeniería ´made  
in Germany´”, dice Renato Bressan, Director de 

DIARC. Así pués, para el pretensado del alambre se 
utilizan prensas tensadoras unifilares de PAUL, que 
garantizan la fuerza de tensión y el alargamiento 
ideales, cumpliendo con las normas para concreto 
presforzado. Se adquirió una prensa tensadora  
de 4 mangueras para tensiones de hasta 160 kN y 
carrera de hasta 500 mm. Para fuerzas de tensión 
menores se cuenta con una prensa tensadora de 
hasta 60 kN y una carrera de hasta máximo 400 mm. 
Un agregado de bomba hidráulica, equipado con una 
bomba de émbolo radial se encarga de la aplicación 
exacta de la fuerza de tensión necesaria sobre el 
alambre de acero. 

Controlado por la prensa de tensión se fija el acero 
tensándose a continuación. La fuerza de tensión 
deseada se ajusta en el agregado hid ráulico. 
Mediante una segunda conexión se pueden conectar 
las dos prensas tensadores disponibles al agregado 
de bomba hidráulica. Un dispositivo integrado tipo 
pórtico permite instalar la prensa tensadora y colo
carla en la posición de trabajo requerida. La prensa 
tensadora puede entonces girar 360°, ser posi
cionada fácilmente en las cabeceras de pistas e 
iniciar el proceso de tensado del alambre. Las cuñas 
de anclaje de alta calidad fabricadas por PAUL son 
fijadas hidráulicamente con exacta pre cisión. Esto 

le proporciona un agarre seguro y una fuerza de 
tensión estable y duradera.

Vollert do Brasil es el representante oficial de los 
productos PAUL en Brasil desde 2013, poniendo a 
disposición, no solamente la tecnología de planta 
ideal sino también un verdadero intercambio de 
conocimientos técnicos. “Con la excelente capaci
tación de Vollert en nuestra planta pudimos familia
rizarnos rápidamente con los nuevos equipos e ini
ciar de inmediato la producción”, cuenta Renato 
Bressa de DIARC. 

El fabricante de prefabricados 

DIARC Engenharia e Pré-fabricados 

con sede en Cascavel, Paraná/

Brasil amplia su segmento del 

mercado de losas alveolares y 

elementos constructivos tales como 

vigas y columnas. Para ello apuesta 

por la más moderna tecnología  

de concreto presforzado.

Lajes Anhanguera 
produce con sistemas 
de encofrado rATEC 
„Mejor, más rápido, Vollert“: Lajes Anhanguera no 
quiso conformarse con menos. Realizar continua
mente modernizaciones en todas las áreas de la 
empresa le permitieron producir de manera econó
mica y competitiva haciendo posible tiempos de 
respuesta inmediatos. Hoy, Lajes Anhanguera tiene 
dos centros de producción, suministrando principal 
mente desde Itupeva a la gran metrópoli San Pablo 
así como a numerosas  obras a lo largo de la costa  
paulista y del interior del estado.

rATEC rT u60 PrO para prelosas de 
concreto armado 
El principal mercado de esta empresa de gran tra
dición es el de las prelosas para viviendas y edificios 
industriales. La principal ventaja consiste en que 
pueden ser montadas rápidamente en obra y las 
juntas cubiertas posteriormente con concreto en el 
sitio. La parte inferior de la prelosa obtiene un aca
bado casi perfecto evitándose así el encofrado en 
la obra, que genera costos adicionales y requiere 
más tiempo. Los prefabricados se colocan simple
mente sobre soportes de apoyo, pudiendo ser  
retirados después de pocos días, debido al corto 
tiempo de fraguado necesario. 

Para la producción de prelosas con un espesor de 
50 mm Lajes Anhanguera apuesta por el sistema de 
encofrados magnético de RATEC. La construcción de 
encofrados con perfiles magnéticos es considerada 
en todo el mundo como la solución más segura y 
económica en  la producción industrializada de pre
fabricados. Con el fin de brindar una atención más 
flexible a sus clientes, la empresa utiliza perfiles de 
encofrado con longitudes de 500, 750, 1.000 y  
2.998 mm. Cada perfil dispone de 2 imanes incor
porados para garantizar un alto grado de seguridad 
y precisión. El sistema automático RATEC permite 
posicionar los perfiles sobre la mesa pulsando sim
plemente un botón. Èstos tienen bordes biselados 
de 10 mm x 10 mm x 45° en ambos laterales longi
tudinales, lo que permite obtener acabados perfec
tos al juntar las piezas de concreto en la obra. Así 
se puede verter el hormigón a ambos lados de los 
perfiles magnéticos ahorrando espacio en la mesa 
de encofrado y tiempo en ajustes y configuraciones. 
Los perfiles transversales son posicionados con 
exactitud entre los perfiles  laterales fijos, que están 
soldados sobre la mesa de encofrado. Lajes Anhan
guera tenía en sus instalaciones mesas de encofrado 
con una superficie de 10 m x 3 m. Tanto el largo 
como la anchura de las piezas de concreto son varia
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bles. Así también, se consideraron soportes para 
separaciones longitudinales dentro de la superficie 
de encofrado para poder producir elementos de 
concreto más pequeños.

Con el sistema RATEC RT U60 PRO Lajes Anhanguera 
se encuentra bien equipada para el futuro. Se han 
suministrado un total de 285 metros de perfiles 

magnéticos para 20 mesas de encofrado y los resul
tados en lo que se refiere a calidad de los acabados 
y precisión en las dimensiones del producto final, 
han sido tan impresionantes, que la empresa está 
considerando confiar a Vollert do Brasil un nuevo 
pedido. 

Para ser competitivo a largo plazo, el especialista en 
concreto Lajes Anhanguera ha optimizado la produc-
ción de prefabricados en su planta de Itupeva, San 
Pablo con la más moderna tecnología. Para la fabrica-
ción de prelosas de concreto armado la empresa 
utiliza sistemas de encofrado del líder tecnológico 
mundial rAtEC. Vollert do brasil Ltda es distribuidor 
autorizado y exclusivo de la firma en brasil. 



  

duda, representan un aumento en los costos. El  
costo de un trabajador para la empresa va mucho más 
allá de la remuneración. Además de los salarios y  
cotizaciones a la seguridad social, las empresas pagan 
más de 20 beneficios adicionales, tales como seguro 
de salud, canasta de alimentos, transporte, días  
de descanso remunerados, exámenes médicos  
de admisión, periódicos y al retirarse de la empresa,  
equipo de protección personal, uniformes y comidas.

Es importante también considerar, los grandes des
perdicios en las obras de construcción, causados por 
errores resultantes de procesos productivos realiza
dos con mano de obra intensiva y semiartesanal así 
como por la falta de estandarización y manipulación 
adecuada de los materiales. Además, nuestra legis
lación laboral crea trabas para el pago de mejores 
salarios a los profesionales más calificados –  un exce
lente albañil recibe el mismo salario que un princi
piante. Esta política, además de desalentar la cali
ficación favorece la rotación de la mano de obra. La 
mayoría de los países desarrollados, incluso aquellos 
que tienen leyes laborales menos paternalistas, ya 

La construcción civil en Brasil es el principal puerto 
de entrada al mercado laboral de mano de obra no 
calificada. Este sector tiene como característica un 
alto porcentaje de analfabetos y analfabetos funcio
nales. A pesar de las grandes diferencias en las esta
dísticas existentes, debemos considerar que estamos 
hablando de un total de analfabetos y analfabetos  
funcionales, que varía entre 30% y 60%, dependien
do del estado en cuestión. El bajo nivel de educación 
crea enormes dificultades en la capacitación del per
sonal, incluso en materia de seguridad. Según el  
Anuario Estadístico de la Seguridad Social 2012, la 
construcción es el tercer sector con más accidentes 
laborales en nuestro país. De 705.239 accidentes  
ocurridos en el 2012, 9.4% corresponden al sector 
construcción civil. A pesar de los esfuerzos y los recur
sos invertidos por las empresas constructoras en  
programas de alfabetización y capacitación en obra, 
los avances se dan a paso de tortuga. Como factores 
agravantes en este escenario, podemos considerar la 
enorme burocracia resultante de las exigencias de los 
trabajadores y la fuerte presión del sindicato, que  
busca mayores beneficios adicionales. Los que sin 

han avanzado en la solución de estos problemas 
mediante el desarrollo de métodos y sistemas de  
con strucción industrializados, que generan menos  
residuos. Lo novedoso aquí, es que estos métodos 
están cada vez más automatizados y son más pro
ductivos. Un primer ejemplo de estas soluciones  
son los sistemas BIM (Building Information Model o 
Building Information Modeling), que permiten, que  
los diversos sistemas utilizados para proyectos de 
arquitectura, estructura, fundamentos, instalaciones 
hidráulicas, eléctricas, de aire acondicionado y otros 
estén interconectados indicando interferencias y  
soluciones. Además, pueden ser integrados a esta  
plataforma datos y sistemas para generar crono
gramas, histo gramas y presupuestos. Aparte de estas 
ventajas, podemos citar la velocidad de comunicación 
entre los arquitectos, diseñadores e ingenieros de  
las diferentes áreas así como la automatización y  
rapidez al momento del levantamiento de datos.

Otro ejemplo de este desarrollo tecnológico podría  
ser el sistema de paredes dobles (double wall) para la 
con s trucción de edificios prefabricados de concreto. A 
pesar de ser un sistema de construcción creado en la 
década de los setentas y ampliamente difundido en 
Europa en los ochentas, recién se ha observado un gran 
evolución con el aumento de la  automatización en las 
plantas y la interconexión total de la producción y los 
proyectos mediante la plataforma BIM. Una drástica 
reducción de accidentes de trabajo así como de resi
duos y desechos de construcción; una mayor rapidez en 
la construcción, más calidad y durabilidad y la optimi
zación de los costos de los edificios son algunos de los 
beneficios de este sistema de construcción en Brasil.

Sin embargo, existen aún algunos obstáculos por supe
rar para que la industria de la construcción abandone 
los métodos artesanales. Además de los problemas  
de infraestructura ya conocidos, los elementos con s
tructivos prefabricados están sujetos a mayores cargas 

La industrialización y el papel de la automa
tización en el futuro de la construcción civil

Pie de imprenta

Vollert do Brasil Ltda. 
Av. do Contorno, 5.351  Sala 404
30.110923, Belo Horizonte, MG / Brasil

T: +55 31 3567 2021
F: +55 31 3567 2022
info@vollert.com.br
www.vollert.com.br

tributarias, tales como el IPI (Impuesto a Productos 
Industrializados) y el  ICMS (Impuesto a la Circulación 
de Mercaderías y Servicios), mientras que los mate
riales trabajados en el sitio de construcción tienen un 
trato diferente. Por otro lado, hay una creciente presión 
de la sociedad y de los clientes para los temas relacio
nados con la sostenibilidad, la certificación ambiental, 
la mejora de la eficiencia y la disminución de los cos
tos de cons trucción operativos. Con este nuevo movi
miento social, se  espera la entrada en vigor de la ley 
de residuos sólidos, que responsabilizará a cada sector 
del reciclaje y disposición final de sus residuos.

Mayores restricciones ambientales, más durabilidad 
y eficiencia de las construcciones y mano de obra cada 
vez más cara será la tendencia dominante en los pró
ximos años. La única salida del sector construcción 
para superar estos desafíos es adoptar sistemas indus
trializados y cada vez más automatizados. Abandonar 
la construcción artesanal y convertirse efectivamente 
en una industria.

Odebrecht apuesta por métodos y sistemas constructivos innovadores para la ejecución de sus obras, explica Érico Dantas.
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Odebrecht cuenta con más de 181 mil empleados de 78 
diferentes  nacionalidades. Fue fundada en 1944 y su sede 
principal se encuentra en Salvador de Bahía (Brasil).  La 

empresa facturó en 2013 aprox. 97 mil millones de  Reales. El grupo tiene negocios diversificados y una 
estructura descentralizada, operando en los sectores de ingeniería y construcción, infraestructura, 
petroquímica, petróleo, gas y energía, entre otros. Está presente en 23 países y exporta productos a más de 
70 países alrededor del mundo. La versatilidad del grupo ha permitido que se convierta en pieza clave 
durante la preparación del Mundial FIFA 2014 y de los Juegos Olímpicos 2016. Algunos  
 de sus proyectos más recientes incluyen la construcción de los estadios deportivos de Itaipava Fonte Nova 
(BBA), Itaipava Pernambuco (PE) y el Estadio Arena Corinthians (SP), así como la remodelación del 
Maracaná (RJ). Para los Juegos Olímpicos 2016, que se realizarán en Río de Janeiro, la empresa está 
trabajando para revitalizar la zona portuaria de la ciudad (Puerto Maravilla) y trabaja en la construcción de 
la Línea 4 del metro. 

Organización Odebrecht: global, de origen brasileño, 
presente en 23 países 

Cervecería Petrópolis (PE), Centro administrativo (DF), Canal de Sertao (AL), Estadio Itaipava Arena (PE) y Centro administrativo (DF)

 
Érico Dantas 
Director de 
Ingeniería de 
Odebrecht Infraestructura


