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Siempre un paso 
más adelante  

ALTA CALIDAD EN TUBOS DE CONCRETO
Premoldal confía en los equipos de BFS para mantenerse  
a la vanguardia tecnológica y garantizar estándares de  
calidad internacionales para sus productos. Pág. 2

FLEXIBILIDAD CON CALIDAD 
Protendit apuesta por las mesas basculantes de alto  
rendimiento y calidad de Nuspl al ampliar su capacidad 
de producción de prefabricados de concreto. Pág. 2

M3SP es considerada una de las empresas líde-
res en tecnología cuando se trata de soluciones 
innovadoras en el sector construcción de edifi-
cios residenciales e industriales. Fundada en 
1999 por los socios Antonio Marmo, Luiz Nori-
matsu y Marcos Roberto de Oliveira, hoy los 
directores de la compañía, M3SP se especializa 
en realizar proyectos de gran magnitud que 
requieren grandes volúmenes de producción. 
Además de su producto principal, las losas pre-
fabricadas, la compañía también fabrica, a gran 

escala, escaleras y vigas prefabricadas para 
construcciones con diferentes fines – edificios 
residenciales y comerciales, centros comerciales 
y para obras públicas, tales como escuelas, hos-
pitales, etc.

Hasta julio 2015, fecha en que se inauguró en 
Cotia la planta industrial automatizada para la 
producción de elementos prefabricados de con-
creto, la compañía tenía líneas de producción esta-
cionaria. Hito en la construcción civil brasileña, 

teniendo en cuenta el nivel de automatización, 
los volúmenes obtenidos y la excelente calidad 
de los artículos producidos.

Hecha a la medida, la nueva planta de 
M3SP apuesta por automatización 
“Para ampliar las variedades de elementos pre-
fabricados, con la calidad y los volúmenes de 
producción deseados, buscamos las técnicas de 
fabricación más modernas. Elegimos Vollert y 
nos convenció al 100% con su tecnología y 
know-how desde las primeras simulaciones y 
modelos 3D”, dice Marmo Padua, director gene-
ral de M3SP. “También fue decisivo el hecho de 
que tenemos un canal directo en Brasil con 
Vollert en Belo Horizonte”, completa. Las insta-
laciones y los flujos de produccióna fueron 
diseñados tan flexiblemente que, en el futuro, 
pueden ser adaptados a otros volúmenes de 
producción. “Muy pronto, en esta nueva planta 
se producirán muros macizos, muros sándwich 
y paneles de fachada que, hasta ahora no era 
posible sólo con la producción estacionaria”, 
dice Marmo.

M3SP producirá en el futuro hasta 450.000 m2 anuales de prefabricados macizos para el mercado brasileño.  

En Cotia, São Paulo, se construye para este fin la planta de prefabricados más moderna de Sudamérica. 

En el 2015, año en que Vollert cumple 90 años,  
le presentamos, con mucho placer, la 2da. edición 
de Vollert News, Edición especial Latinoamérica. 
Nos llena de orgullo poder entregarle con esta 
nueva edición, amplia información relacionada 
con proyectos en Sudamérica y Centroamérica, 
lo que nos confirma, que nuestras actividades en 
el continente se encuentran en sólida evolución, 
a pesar de los grandes desafíos coyunturales.

Interesantes proyectos con tecnología de van-
guardia, como el sistema de circulación para la 
producción de losas y elementos de fachada de 
concreto recientemente inaugurado en São Paulo 
o el editorial sobre los sistemas de construcción 
en Chile – una colaboración de uno de nuestros 
principales clientes – le permitirán ponerse al 
día con las novedades de Vollert.

¡Le deseo una agradable lectura, así como 
perserverancia y éxito en los negocios!

            Saludos cordiales,  
                      Wesley Gomes

Estimado lector:
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Flexibilidad con calidad   
El fabricante de prefabricados Protendit de São 
Paulo es uno de los grandes pioneros en la in-
dustria de prefabricados brasileños. Ya en los 
años 50 se producían pilotes presforzados de 
concreto – una sensación en aquellos tiempos. 
Hoy, se fabrican prefabricados de varios tipos 
para la industria de la construcción de viviendas 
y edificios industriales. Recientemente se invirtió 
en tecnología de última generación “made in 
Germany“. 

Pilotes, vigas y columnas de acero armado, losas 
alveolares y muros macizos – Protendit produce 
múltiples prefabricados, principalmente para la 
construcción moderna de edificios industriales. 

Complejos multifuncionales de varios pisos, como 
centros comerciales y restaurantes, naves industria-
les y almacenes, así como edificios de estacionamien-
tos y puentes llevan la firma de los ingenieros de 
Protendit. Siguiendo la filosofía de producir un siste-
ma modular con diversos prefabricados de concreto 
pero cumpliendo altas normas de calidad, Protendit 
produce hoy en día en sus plantas de São Paulo y São 
José do Rio Preto más de 13.000 m2 de elementos 
prefabricados de concreto..

Máxima flexibilidad en la producción de 
prefabricados de concreto 
“Para estar siempre al ritmo del tiempo, apostamos 
por la más moderna tecnología de plantas. La flexi-

Siempre un paso más adelante  
Viene de la pág. 1

Un sistema de circulación automatizado permite 
nuevos procesos de trabajo, de manera más racio-
nal. Las mesas permiten el encofrado de elementos 
de hasta 13 m de longitud sobre una superficie lisa 
y perfectamente plana. La anchura de los elemen-
tos puede alcanzar 3,3 m. Las mesas fueron 100% 
producidas en Brasil, según los más altos requeri-
mientos tecnológicos y tolerancia requeridos inter-
nacionalmente. “Es ‘made in Germany’ hecha en 
Brasil”, dice Wesley Gomes, gerente general de 
Vollert Brasil. La más moderna tecnología de maqui-
naria permite procesos muy dinámicos: desde la 
limpieza de las mesas y los perfiles de una manera 
totalmente automatizada al hormigonado, con una 
estación de compactación por oscilación – que per-
mite una ejecución rápida y con economía de hor-
migón –, a la colocación y retirada de los elementos 
en la cámara de curado a través de un equipo de 
almacenamiento ultramoderno. “A través de este 
proceso de curado, es posible reducir en gran 
medida el ciclo de producción entre el hormigonado 
y el desencofrado del elemento. Una ventaja real 
en eficiencia de costes”, describe Wesley. Un robot 
de encofrado SMART SET, con control CADCAM, 
es responsable de la colocación exacta de los per-
files magnéticos y también realiza el ploteo de las 
interferencias y los detalles de cada elemento. Con 
una alta aceleración axial de hasta 5 m/s y a través 
de la garra que gira hasta 180 grados, el robot 

bilidad es para nosotros un factor muy importante, ya 
que nos permite ejecutar proyectos de construcción 
complejos en plazos cada vez más cortos“ explica 
Milton Moreira Filho, gerente general de Protendit. 
“Por eso trabajamos con ingeniería ‘made in Germany’, 
pero producida 100% en Brasil.”

Con el fin de producir prefabricados macizos de concreto 
y muros sándwich con un espesor de hasta 200 mm 
se decidió ampliar la capacidad de producción de la 
planta en São José do Rio Preto. La mesa basculante 
de alto rendimiento del especialista en sistemas de 
encofrado Nuspl, miembro del grupo de empresas 
Vollert desde 2012, dispone de una superficie de en-
cofrado de 3.200 x 12.500 mm con una carga máxima 

Soluciones para tubos 
en los sistemas de  
canalización y redes 
de aguas residuales 

BFS Casagrande es el motor innovador y 
líder tecnológico en la producción moderna 
de tubos de hormigón simples e hincados, 
cuya aceptación y demanda vienen creciendo 
considerablemente en Brasil.

En 2011 se inauguró la nueva planta de Premoldal, 
empresa productora de tubos de hormigón, en São 
Paulo. Confiando en el know-how y liderazgo tec-
nológico de la la empresa BFS Casagrande para 
sus equipos, Premoldal se convirtió, en corto 
tiempo, en uno de los proveedores líder de tubos 
hincados en el mercado brasileño.

Producción de tubos de alta calidad como 
ventaja competitiva
El equipo BFS Jumbo 2030 Duo instalado es el 
sistema adecuado para la producción de tubos 
de concreto de 250 mm hasta 2.000 mm de diá-
metro y longitudes de hasta 3.000 mm.
 
La gran calidad de los tubos hincados de Premol-
dal es famosa en el sureste del Brasil. El proyecto 
de bombeo de aguas residuales llevado a cabo 
para la empresa CEDAE, en la playa de Copaca-
bana, puede considerarse como uno de los más 
importantes en ese segmento jamás realizado en 
Brasil. En total, el proyecto consistió en 1,1 km 
de tubería que se ejecutó en dos fases de hin-
cado. Los tubos de 1,5 m de diámetro interno, 
3 metros de largo tuvieron que soportar hasta 2 kg 

de presión interna. Durante el proceso de hincado   
y debido a las características del suelo, princi-
palmente arena, los tubos fueron sometidos a 
una fuerza de presión de hasta 958 toneladas y 
no presentaron una sola falla. Tal comprobada 
calidad de los productos le permitieron a Premol-
dal ser seleccionada para otros proyectos, como 
la tubería bajo el río y la marginal Pinheiros, una 
de las regiones más concurridas de la ciudad de 
São Paulo. “La gran experiencia técnica de Pre-
moldal combinada con la tecnología de vanguar-
dia de BFS dio como resultado un producto de 
alta calidad, reconocido y comprobado por los 
clientes,   sobre todo cuando la garantía de cali-
dad es una condición elemental“, destaca Paulo 
Sergio Stanzani, gerente general de Premoldal.

“Con el programa de productos de BFS Casa-
grande ofrecemos a nuestros clientes las mejores 
soluciones de alta tecnología para sistemas de 
canalización y redes de aguas residuales”, explica 
Wesley Gomes, gerente general de Vollert do 
Brasil.

multifuncional optimiza considerablemente este 
proceso de trabajo, por lo que es extremadamente 
preciso, con sólo una desviación máxima de alre-
dedor de 0,4 mm. Los perfiles de encofrado fueron 
desarrollados por RATEC especialmente para M3SP, 
y proporcionan un funcionamiento sin complicacio-
nes entre los sistemas. Se componen de elementos 
transversales con 3.280 mm de largo y 100 mm de 
altura útil y por elementos longitudinales de varias 
longitudes. La diversidad de perfiles permite la 
fabricación de elementos de concreto con múltiples 
dimensiones. Con el RATEC Automatic-System, el 
brazo del robot fija los imanes firmemente a los 
tableros simplemente tocando un botón.

“Con la instalación de la nueva planta en Cotia, 
innovamos en la producción de elementos prefabri-
cados y hacemos así espacio para un mayor creci-
miento. Brasil va a recibir estándares de calidad 
nunca antes vistos. A través de la nueva tecnología 
de producción podemos cumplir con diversos encar-
gos, desde pequeñas obras hasta grandes proyec-
tos de bienes raíces en todo el país”, describe 
Marmo Padua de M3SP. “Vollert fue para nosotros 
el socio tecnológico adecuado, además de haber 
hecho posible la financiación completa del proyecto 
a través de una garantía de crédito a la exportación 
en Alemania.”

Marmo Padua y Wesley Gomes con 
parte de la producción diaria de 
prefabricados en la cámara de curado
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Dorbrás invierte en nueva 
tecnología para Brasil

Flexibilidad con calidad   

Con una historia sin par de alto rendimiento en el 
servicio comercial, los productos de Dorbrás se 
encuentran presentes en líneas de carga liviana, 
moderada y pesada, trenes de pasajeros, líneas de 
metros así como en aplicaciones especiales para 
vías de rodadura para maquinaria pesada. Además 
de su larga experiencia en el diseño y volúmenes 
de producción de durmientes de concreto para ins-
talación sobre balasto con más de 4,5 millones de 
unidades producidas, Dorbrás destaca en el mer-
cado por su indiscutible experiencia en el dimen-
sionamiento y diseño de durmientes bibloque de 
concreto armado, monobloques presforzados, 
soportes para cambiavías y durmientes monocarril 
de concreto armado o presforzado así como siste-
mas de vías contínuas completas sin balasto y sis-
temas específicos para vehículos livianos (LRV) y 
tranvías.  En colaboración con DAG Railway, Dor-
brás actualmente está involucrado en diferentes 
proyectos ferroviarios para la remodelación de 
caminos existentes y la instalación de nuevas líneas 
de trenes y metros en las diferentes regiones del 
Brasil. Centrando la calidad de sus productos en los 
estándares técnicos nacionales e internacionales 
del sector ferroviario, Dorbrás utiliza absolutamente 
los mejores equipos y tecnologías en sus procesos 
de producción. Es por esta razón, que la empresa 
ha adquirido recientemente un nuevo equipo de 
pretensado del fabricante alemán Paul. Vollert do 
Brasil es desde 2014 representante exclusivo de 
los productos Paul en el mercado brasileño.

Solución fiable y sin fallas
La prensa de tensar unifilar automática con una 
unidad de bomba hidráulica NG100 de 60 kN y una 
carrera de 400 mm, se utiliza para la fabricación 

de nuevos productos, como por ejemplo durmien-
tes monobloque especiales para el metro de Rio 
de Janeiro (durmientes para zonas de tránsito 
con losa de balasto) , prototipos de tipo autopor-
tante, durmientes presforzados y soportes en 
líneas largas de producción. Un punto importante 
a favor de la  prensa de tensar unifilar es que, 
tensando un alambre de acero presforzado des-
pués del otro, se aplica la misma tensión a cada 
uno. Permite medir la fuerza de pretensado y la 
elongación de la hebra. La prensa de tensar con 

manguera cúadruple brinda la ventaja de extender 
la vida útil de las mordazas de sujeción cuando se 
realiza la operación de sujeción hidráulica, otor-
gando además un márgen de sujeción más amplio. 
El cabezal tensador hidráulico proporciona fuerza 
suficiente en las cuñas de anclaje, sin pérdida de 
intensidad. Esto le agrega vida útil a las cuñas. La 
función automática del equipo es bastante simple: 
Consiste en un botón que, al presionarlo le permite 
al operador activar las 4 funciones – agarre, ten-
sión, cierre y retracción, directamente desde el 

cable tensador. “La capacitación al personal de 
Dorbrás sobre el uso  y el correcto mantenimiento 
del equipo la realizó Vollert do Brasil tan exitosa-
mente, que a pesar de que el personal de Dorbrás 
no contaba con experiencia anterior en el campo 
de presforzados, se encuentra ya operando la 
máquina sin ningún problema desde entonces”, 
destaca Osvaldo Lambert, director técnico y pre-
sidente de Dorbrás.
 

Como un sinónimo de calidad y rendimiento en componentes de vías contínuas, la marca Dorbrás es reconocida ampliamente en la industria ferroviaria. Siendo 

una empresa tradicional brasileña especializada en superestructuras para vías de ferrocarriles y metros, Dorbrás trajo a Brasil tecnología que hizo posible  

la instalación de la primera línea de ferrocarriles equipada con durmientes de concreto, sujeción elástica doble y carriles largos soldados. Para mantenerse 

a la vanguardia de los mercados, Dorbrás ha adquirido recientemente un nuevo equipo de pretensado de la marca alemana Paul.

Siempre un paso más adelante  

Todos los proyectos de 
Nuspl son diseñados en 3D, 
garantizando soluciones 
fiables

de 250 kg/m2. La  superfice de encofrado lisa con una 
plancha de acero de 8 mm garantiza una cara vista 
del elemento de concreto de primera calidad y está 
preparada para la instalación de perfiles perimetrales 
magnéticos. Un sistema de perfiles perimetrales per-
mite una sujeción segura del elemento durante el 
proceso de elevación. El vibrador interno móvil com-
pacta el cemento fresco mediante vibración, alterna-
tivamente se puede utilizar cemento anticompactante. 
Mediante una articulación basculante unida firme-
mente al bastidor se puede inclinar la superficie de 
encofrado hasta 70°. El proceso de basculación me-
cánico permite levantar la pieza sin dañar los bordes. 
Un mecanismo de seguridad, especialmente diseña-
do, evita la caída del prefabricado proporcionando así 
máxima seguridad para el operario en la realización 
del trabajo. El diseño eficiente de la mesa basculan-
te garantiza una resistencia a la torsión y su constru-
cción sumamente flexible, permite de ser necesario, 
trasladarla para producir ‘in situ’.

Así mismo, Protendit ha encargado ya una moderna 
mesa de encofrado, de diseño idéntico a la mesa 
basculante de alto rendimiento ya suministrada para 
la producción de prefabricados de igual tamaño y 
forma.

“German Technology”– producida y financiada 
100% en Brasil
Las mesas basculantes de alto rendimiento fueron 
producidas en Brasil bajos los altos esstándares de 
calidad alemanes, para lo cual se utilizaron materia-
les, perfiles de encofrado y elementos de acero, tam-
bién de origen 100% brasileño. Desde el primer 
momento Protendit trabajó en estrecha colaboración 
con los ingenieros de Nuspl y Vollert. Es importante, 
además, resaltar, que el proyecto ha sido autofinan-
ciado completamente con capitales brasileños.
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inversión y al volumen necesario para poder competir 
con los sistemas tradicionales. Sin embargo, última-
mente, en el escenario de la industria de la construc-
ción ha cambiado en Chile y cada vez es más dificil 
contar con mano de obra calificada. Por lo tanto, al 
igual que la tendencia mundial en estas últimas deca-
das, existe la oportunidad para implementar un siste-
ma completamente automatizado de construcción. 

El principal desafío que tenemos, es implementar el 
sistema con cautela y a la vez penetrar un mercado 
que nos permita los altos niveles de producción nece-
sarios para hacer el proyecto rentable y poder justifi-
car la inversión sgnificativa. Por otra parte, dado que 
Chile es un país sísmico, debemos adaptar la tecno-
logía para cumplir con la normativa chilena y garanti-
zar el comportamiento estructural de los proyectos. 

Para implementar la tecnología en Chile entonces rea-
lizamos 3 importantes alianzas. La primera, es con Inmo-
biliaria Manquehue, líder en la construcción de vivien-
das de nivel en Santiago. Esta alianza que nos permite 
testear, desarrollar y validar las soluciones para el resto 
del mercado chileno. En conjunto hemos desarrollado 
soluciones que permitan optimizar y explotar al máxi-
mo el sistema constructivo.  Para ello, ha sido necesario 
indagar en varios procesos tales como: Construcción de 
prototipos en Alemania y su montaje posterior en Chile; 
reformular la manera de enfrentar los encargos, los 

Ya en 1972 se realizaron los primeros esfuerzos por 
industrializar la construcción en Chile. En esa oportuni-
dad un pacto de cooperación entre la ex URSS y el 
gobierno de Chile permitió la construcción de 153 torres 
y más de 3.500 departamentos al estilo ruso en la 
V región. Desde esta iniciativa hasta el día de hoy se han 
realizado una serie de intentos por mejorar la produc-
tividad, reducir la mano de obra y mejorar la calidad de 
la construcción a través de la industrialización en Chile; 
moldajes de aluminio, plantas de prefabricados de hor-
migón manuales, prefabricados livianos y papelería.

Ahora bien, si ponderamos el proceso constructivo en 
tres aspectos fundamentales: velocidad, calidad y 
flexibilidad, en general casi todos los intentos de 
industrialización en Chile carecen de esta última, lo 
cual efectivamente les permite producir con calidad y 
velocidad una gran cantidad de viviendas, pero sin 
flexibilidad no son capaces de perdurar en el tiempo. 
Vollert nos presentó un sistema que equilibra a la per-
fección los tres aspectos, generando productos de gran 
calidad, en menores plazos sin perder flexibilidad.

Los principales desafíos
Todos los intentos previos de industrialización en estos 
útlimos 30 años, han luchado con una industria que 
contaba con mano de obra abundante. De manera que 
cualquier proyecto de automatización para la cons-
trucción se tornaba muy riesgoso debido al nivel de 

plazos constructivos y sus etapas; se han levantado las 
casas completamente en BIM y se ha trabajado en con-
junto con arquitectos, diseñadores, calculistas y espe-
cialistas. La segunda alianza estratégica se realizó con 
Sirve SA, líder indiscutido en Chile en ingeniería anti-
sísmica. Con ellos hemos desarrollado y testeado las 
uniones y anclajes entre los paneles. Clave en un país 
sísmico como Chile. Por último, la tercera alianza estra-
tégica fue trabajar con Vollert  en el desarrrollo de un 
proyecto que cuenta con tecnologia ‘state of the art’  
de origen alemán, altamente automatizada con la que 
se produce industrialmente muros y losas prefabrica-
das de hormigón sísmicamente resistentes, permitiendo 
simultáneamente, velocidad, calidad y flexibilidad.

Los beneficios
Construir con hormigón en Chile (especialmente 
Santiago) no sólo tiene los beneficios por todos cono-
cidos del hormigón; durabilidad, resistencia al fuego y 
calidad. Sino que también permite capturar los benefi-
cios de su masa a través de la inercia térmica. La cuenca 
central de Chile tiene un delta de temperatura signifi-
cativo entre el dia y la noche, produciendo en un solo 
día cambios de temperatura de más de 20 a 25 grados. 
El hormigón justamente, producto de su masa térmica 
permite transferir esas temperaturas de manera prolon-
gada en el tiempo. Esto genera ahorros importantísimos 
para el usuario en calefacción en invierno y evitando los 
graves problemas de sobrecalentamiento en verano. 

Desafíos y beneficios de la 
 construcción prefabricada en Chile

Pie de imprenta

Vollert do Brasil Ltda. 
Av. do Contorno, 5.351 – Sala 404
30.110-923, Belo Horizonte, MG/Brasil

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

Para las inmobiliarias, BauMax representa una oportu-
nidad única de tener certeza en los plazos, precisión en 
los costos y calidad al milímetro. Las inmobiliarias y 
constructoras por primera vez van a poder modelar 
(diseñar) cada detalle y aspecto de las viviendas que 
quieren construir y traspasarlo a la obra, sin errores de 
interpretación humana. Nosotros vemos oportunidad 
de innovar en Chile con un sistema que se desmarca de 
los procesos actuales de construccion existentes en el 
mercado chileno. El nivel de flexibilidad en la confección 
de los elementos permite adaptarse rápidamente a los 
requerimientos del mercado en el tiempo y producir las 
unidades a medida que sean necesarias, con absoluta 
flexibilidad y certeza. 

Arriba: 
Nuevo sistema  

constructivo  
desarrollado por 

BauMax y su  
socio Vollert

A la izquierda:
Sistema soviético 

importado  
en los años 70
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