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El creciente sector de la construcción y el deseo de lograr
una mejor calidad en la construcción empujan a las empre-
sas vietnamitas a utilizar nuevas tecnologías, especial-
mente de elementos prefabricados. Una de estas empresas
es Minh Duc Concrete & Construction Company, que re-
cientemente ha puesto en servicio una nueva y moderna
fábrica para la producción de diversas placas alveolares
con técnica de extrusión.

Minh Duc fue fundada en 2005 en Hai Phong y su actividad
se centra en diferentes áreas del sector de la construcción, la
construcción de viviendas y la construcción industrial. Fue la
primera empresa en el norte de Vietnam en producir pilotes
de cimentación pretensados mediante procedimiento de
centrifugación y siempre ha estado abierta a la importación
de tecnologías del extranjero.

La calidad y la versatilidad de los productos fabricados según
el eslogan de la empresa «Solid for life» («Duran toda la vida»)
fueron importantes para mantener su posición en el mercado
y convirtieron a la empresa en un socio solicitado para pro-
yectos de construcción en la región.

Actualmente, Minh Duc está especializada en varias áreas del
sector de la construcción y ofrece a sus clientes diversos pro-
ductos y servicios como:

• hormigón preparado,
• producción de hierro, acero y materiales 

de construcción,
• transporte de mercancías por tierra y mar,
• construcción de viviendas y construcción industrial,
• compra y venta de zonas industriales.

Mercado creciente para placas 
alveolares en Vietnam

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

Extrusora Evo durante el proceso de hormigonado Vista detallada de la calidad y la planicidad de la superficie
del producto directamente después del hormigonado.

Vista general de la nueva fábrica de producción de placas
alveolares en Hanoi.
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internacionalmente probada.

Nordimpianti es capaz de suministrar una sola máquina o todo lo 
necesario para una planta completa y lista para funcionar, siempre 
con el respaldo de la asesoría profesional y el servicio 
especializado de post-venta de su personal.

Con más de 40 años de experiencia en la industria del hormigón 
pretensado, las máquinas de NORDIMPIANTI fabrican elementos 
de hormigón en más de 50 países.

La experiencia de NORDIMPIANTI en la fabricación de máquinas y 
equipos de producción fiables, rentables y de alta calidad es 
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Minh Duc ha ampliado recientemente su oferta de productos
añadiendo las placas alveolares.
Minh Duc se comprometió desde el comienzo con la optimi-
zación de los recursos y procesos; un equipo de expertos
aplica el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001-
2008 para garantizar la mejor calidad posible de los produc-
tos.

Minh Duc fue más allá y en 2010 implementó el modelo de
gestión 5S japonés en la producción y la administración. El
modelo 5S es un método para optimizar la eficiencia de la
empresa y de procedimientos de eficacia probada. Una sexta
«S» podría representar la seguridad que la empresa italiana
Nordimpianti, que suministrará a Minh Duc la nueva línea de
producción, integra en sus diseños como parte del DNA de
las máquinas.

La nueva unidad de producción se encuentra en Hanoi. Gra-
cias a la ubicación estratégica de la fábrica, la empresa podrá
suministrar a toda la región con las nuevas placas alveolares.

La decisión por Nordimpianti se tomó tras el análisis de otros
potenciales proveedores. Nordimpianti, que ha ganado una
excelente reputación a lo largo de los años por sus máquinas
de alta calidad y el extraordinario asesoramiento a sus clien-
tes, es muy conocida en el sureste de Asia. Durante el pro-
ceso de decisión y tras la visita a varias fábricas en Asia,
donde fue posible observar de cerca el impresionante rendi-
miento de las máquinas Nordimpianti durante el trabajo,
Minh Duc solo ha podido corroborar esta reputación. Todos
estos factores dejaron claro que Nordimpianti era el provee-
dor idóneo.

La nueva fábrica fue concebida para una capacidad de pro-
ducción de 300.000 metros cuadrados de placas alveolares
al año.

La zona de producción principal está compuesta por seis
bancos de pretensado con una longitud de 150 metros para
la fabricación de elementos prefabricados para forjados y pa-
redes de separación no portantes.

Máquina de limpieza multifuncional durante la preparación
de la pista de producción.

Sierra angular universal cortando un elemento.

Placas alveolares con 8 y 5 espacios huecos. Cabe mencionar también la compactación de alta calidad en todos los puntos
del elemento.
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ERP
• Todo en uno
• Uso intuitivo
• Visualización 3D

CAD/CAM
• Compatible con Revit
• División automática con 
   armado incluido
• Completamente bidireccional

BIM
• Base de Datos Compartida
• Información en tiempo real
• Integración BIM completa

idat.de

Todo en uno 
en un mismo programa 
para la industria del 
prefabricado 

Si usted está interesado en
• optimizar la productividad
• mejorar su proceso de planeamiento 
• sencilla transmisión entre Revit y CCAD

Para más detalles, por favor contacte con
Stephan Langhans

IDAT GmbH | T +49 6151 79030 | info@idat.de

Concrete Show South East Asia 2017 
September 13 - 16, 2017 | Booth C1-3
JIE Jakarta International Expo | Indonesia

ICCX Asia 2017 
September 22 - 23, 2017 | Booth 25
Marriott Parkview Hotel Shanghai | China

ICCX Middle East 2017
November 26 - 27, 2017 | Booth 30
Sharjah Expo Centre | United Arab Emirates
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Para la fabricación de las placas alveolares, Minh Duc se decidió por la tecnología
de extrusión y eligió la extrusora Evo de Nordimpianti con dos parrillas, con los que
se pueden producir elementos con una altura de 150, 200, 250 y 300 mm. El volu-
men de suministro de Nordimpianti incluía también una sierra angular universal,
una máquina de limpieza multifuncional y el equipamiento para el pretensado.

Puesto que la eficiencia es muy importante para una empresa, Minh Duc no solo
ha invertido en la calidad de las máquinas, sino también en un software de gestión
completo que puede gestionar todo el proceso, desde el diseño de las placas al-
veolares hasta la logística de la producción.
Minh Duc es un buen ejemplo de cómo Nordimpianti suministra sus productos y
realiza sus servicios cumpliendo con los deseos y las expectativas gracias a solu-
ciones orientadas específicamente a cada cliente. La nueva fábrica se puso en ser-
vicio en febrero de 2017, lo que no solo representó un gran éxito sino también el
resultado de la confianza mutua entre ambas empresas durante el proyecto. Tras
muchos años de dedicación, esta nueva fábrica refuerza la posición de Nordim-
pianti como uno de los líderes del mercado en la región asiática.
La empresa vietnamita ha ampliado su gama de productos y ahora es capaz de
ofrecer a sus clientes diversas soluciones, contribuyendo al crecimiento del sector
de la construcción gracias a sus productos de alta calidad.
Minh Duc ya ha realizado estudios previos para aumentar la capacidad de produc-
ción a 600.000 metros cuadrados anuales y mejorar el suministro territorial en la
región. �

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A, 66100 Chieti (CH), Italia
T +39 0871 540222, F +39 0871 562408
info@nordimpianti.com, www.nordimpianti.com 

MINH DUC CONCRETE AND CONSTRUCTION CO., LTD
Thi Tran Minh Duc, Huyen Thuy Nguyen
Hai Phong, Vietnam
T +840 313748253, F +840 313850428
minhductba@gmail.com, www.betongminhduc.com

MÁS INFORMACIÓN  

Elevación de las placas alveolares de la pista de producción.
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