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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

Nordimpianti es sinónimo de calidad “Made
in Italy” y suministra soluciones para insta-
laciones completas de producción destina-
das a la fabricación de elementos de hor-
migón pretensado. La empresa forma parte
de las empresas líderes a escala interna-
cional en este sector industrial. Las máqui-
nas de producción de Nord im pianti (má -
quinas deslizantes y extrusoras) albergan
más de 30 años de experiencia. Se utilizan
para la fabricación de una amplia gama
de productos, p. ej., para vigas en T, dinte-
les, placas dobles en T, placas en U, hasta
placas en T de 1 m de altura y placas

alveolares pretensadas para las exigentes
tareas de construcción. Nordimpianti se
fundó en 1974, pero no fue hasta 1980,
gracias a un equipo emprendedor y deter-
minado, cuando empezó a buscar nuevos
retos y a construir una red de socios comer-
ciales locales para vender su tecnología en
Europa y en el resto del mundo. La empresa
tiene en la actualidad una presencia activa
en numerosos países en Europa, Rusia,
India, Ucrania, Arabia Saudí, Irán, Libia y
en mercados emergentes como Burkina Faso
y Ghana, lo que le ha permitido realizar una
inversión constante y ampliar así la empresa.

Primer contacto

Nordimpianti sigue el ritmo de crecimiento
del sector de la construcción en América
Central y Sudamérica, ya que la empresa
se ha dado cuenta de que son mercados
de gran relevancia para las actividades
comerciales de Nordimpianti. Las primeras
máquinas específicas para América Cen -
tral y Sudamérica se suministraron en los
años 80 a Venezuela, Costa Rica y
Argentina. No hace mucho que Brasil ha
experimentado un brusco crecimiento en
este sector y este hecho no hay que bus-
carlo únicamente en los prestigiosos pro-
yectos de construcción previstos para la
ronda final de la Copa del Mundo de la
FIFA en 2014 y los Juegos Olímpicos que

se celebrarán en 2016. Brasil busca empre-
sas que sean capaces de suministrar las
mejores instalaciones de producción y
equipamientos para poder así dar respues-
ta a la infraestructura necesaria para estos
eventos de carácter internacional. Nord im -
pianti ha prestado desde siempre mucha
atención al mercado brasileño y en los últi-
mos años ha reforzado la venta de sus pro-
ductos aunando esfuerzos con el señor
Manual Da Silva, jefe de ventas para
América Central y Sudamérica. El señor Da
Silva es ingeniero y atesora más de 20
años de experiencia en la fabricación de
elementos prefabricados de hormigón y
hormigón pretensado y se ha encargado
de la dirección de varios proyectos en
Portugal, Angola y España. Desde 2010
representa a Nordimpianti tanto a nivel
comercial como técnico. 
Esta cooperación ha supuesto para
Nordimpianti la firma a finales de 2011 de
dos nuevos contratos importantes con dos
empresas líderes en Brasil, Prefab y Tatu
Premoldados, ambas con sede en la región
de Sao Paulo. 

Prefab 

Prefab es una empresa dinámica ubicada a
100 km de Sao Paulo. Inició la producción
de elementos prefabricados en 1985 y sus
productos principales son placas ligeras

Nuevos pedidos respaldan la presencia en 
el mercado brasileño

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

El mercado brasileño experimenta un rápido crecimiento y presenta un gran potencial. Constituye un puente entre Norteamérica y
Sudamérica. Su importancia comercial atrae a inversores internacionales y en este contexto Nordimpianti desempeña un papel importante
a la hora de ofrecer calidad y experiencia a una tierra con un futuro próspero. 

La primera instalación de Nordimpianti 
en Brasil se instaló en el año 2000 en 
la ciudad de Fortaleza.

Un ejemplo de aplicación de placas alveolares para paredes. Prefab ya producía antes con una extrusora
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Nordimpianti es uno de los mayores productores de maquinaria e 
instalaciones para la producción de elementos pretensados de hormigón.

Las máquinas de producción Nordimpianti (maquina Extrusora y 
Moldeadora) pueden realizar una amplia gama de productos tales como: 
placas alveolares para forjado y cerramiento, postes para viñas, dinteles, 
placas macizos, placas en U y placas alveolares hasta 1 metro  para 
aplicaciones especiales.

Nordimpianti ofrece 40 años de 
Experiencia internacional y soluciones 
personalizadas en grado de maximizar las 
inversiones de los propios clientes.

Maquina Extrusora y Moldeadora
LAS MEJORES MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN
DISPONIBLES EN EL MERCADO

Why Nordimpianti

www.nordimpianti.comad
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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

Omega para tejados y placas alveolares
pretensadas de 150, 200 y 265 mm de
altura. Las placas alveolares pretensadas
de 150 y 200 mm de altura presentan en
su mayoría un diseño de paneles de pared
y cuentan con una gran distribución en el
mercado gracias a su fácil utilización y sus
mínimos costes de producción en compara-

ción con otros sistemas de fachadas de ele-
mentos prefabricados.

Nordimpianti y Prefab se encontraron en
2010 en la feria Concrete Show celebrada
en Sao Paulo.  Prefab buscaba una alterna-
tiva para moder nizar sus antiguas extruso-
ras. Nordimpianti suministrará tres nuevas

máquinas de producción, todas extrusoras
de la serie Evo e120, que han sido diseña-
das específicamente para el mercado 
brasileño (para un ancho estándar de
1.250 mm) y cuya sección transversal de
elemento se ha optimizado en consonancia
con el rendimiento técnico y el peso. 

Tatu Premoldados

Nordimpianti ha conseguido un nuevo hito
gracias a la adjudicación de un nuevo
encargo de la famosa empresa Tatu
Premoldados. Tatu tiene su sede en Limeira
y produce desde 1977. En las dos fábricas
se fabrican vigas en T y placas alveolares
pretensadas hasta una altura de 400 m. La
empresa ubicada a 150 km de Sao Paulo
desarrolla sus actividades en un mercado
en auge e invierte en nueva tecnología
para, por un lado, aumentar la producción
y, por otro lado, garantizar e incluso mejo-
rar la calidad de los elementos prefabrica-
dos de hormigón. Nordimpianti contribuirá
con su apoyo a conseguir estos objetivos.

Vista del interior de la nave de producción para placas alveolares pretensadas.

El director de Tatu visitó Nordimpianti en la sede de Italia. Representantes de la asociación ABCIC en
la sede de Italprefabbricati en Atri (Italia).
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El acuerdo para el suministro de máquinas
y el contrato de compraventa se firmaron
en el transcurso de la feria internacional
SAIE 2011 en Bologna, Italia, con gran ale-
gría para ambas partes.

Nordimpianti suministrará nuevas máquinas
para la producción de vigas en T de hor-
migón pretensado y placas alveolares pre-
tensadas. Para la producción de las vigas
en T, Nordimpianti no solo suministrará la
máquina deslizante, sino también una
nueva sierra automática junto con un plóter
para la inscripción de los elementos de hor-
migón.
Para la producción de placas alveolares
pretensadas se suministrarán tres extrusoras
EVO e120, que tienen capacidad para
producir elementos de 150, 200, 265 y
300 mm de altura.

En el marco de la feria internacional SAIE
2011, Nordimpianti tuvo la oportunidad de
recibir a la asociación brasileña de fabri-
cantes de elementos prefabricados de hor-
migón (ABCIC) y a un grupo de delegados
de más de 10 empresas de la industria bra-
sileña de elementos prefabricados de hor-
migón.

Durante el encuentro Nordimpianti mostró
a los visitantes la sede de la empresa en
Chieti y la empresa Italprefabbricati en
Atri, que desde 1964 constituye todo un
ejemplo por sus elevados estándares en
materia de suministro de elementos prefa-
bricados de hormigón y placas alveolares
pretensadas. 

Perspectivas de futuro

El éxito de Nordimpianti radica en el prin-
cipio de que el cliente es una pieza clave y
solamente debe contar con productos y ser-
vicios de elevada calidad. 

La celebración de ambos acuerdos signifi-
ca para Nordimpianti un gran paso ade-
lante en sus aspiraciones por afianzarse en
América Central y Sudamérica. En este
contexto, Brasil adquiere un significado
especial. Las perspectivas de futuro en este
país en cuanto a posibilidades de negocio
son muy halagüeñas.
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MÁS INFORMACIÓN

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Piaggio Erasmo, 19/A
66100 Chieti (CH), Italia
T +39 871 540 222 · F +39 871 562 408
info@nordimpianti.com · www.nordimpianti.com

TATU - PREMOLDADOS FÁBRICA 
Via Anhanguera, Km135
Bairro dos Lopes - CEP 13480-970 
Caixa Postal 41 Limeira/SP, Brasil 
T +55 19 3446 9000 · F +55 19 3446 9004
marcos@tatu.com.br · www.tatu.com.br

PREFAB CONSTRUÇÕES PREFABRICADAS LTDA. 
Estrada Particular, 500 – Itú
CEP 13300-970, SP, Brasil
T +55 11 4246 3035 · F +55 11 3714 4284
prefab@prefab.com.br · www.prefab.com.br

ABCIC - Associação Brasileira da Construção Industrializada de
Concreto
Av. Torres de Oliveira, 76-B – Jaguaré
CEP 05347-902, SP Brasil 
T +55 11 3763 2839
abcic@abcic.org.br · www.abcic.org.br

ITALPREFABBRICATI SPA 
Zona Industriale Loc. Stracca 
64030 Casoli di Atri (TE), Italia
T +39 85 8709246 · F +39 85 8709270
info@italprefabbricati.it · www.italprefabbricati.it
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