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En un mercado como el de Vietnam, donde la industria de
la construcción sigue creciendo con tasas de dos dígitos, a
las empresas constructoras no les queda otra opción que
adaptarse al ritmo que marca la demanda. Así lo ha enten-
dido claramente la empresa Bao Quan. Ahora, para defen-
der su posición de líder del mercado, sigue invirtiendo en
máquinas e instalaciones modernas, además con tecnolo-
gía de la empresa italiana Nordimpianti.

Bao Quan es una sociedad anónima con sede en el polígono
industrial Dong Mo, en el barrio de Quat Luu, distrito de Binh
Xuyen, en la provincia de Vinh Phuc y desde siempre tiene
como meta adquirir las máquinas e las instalaciones mejores
para poder ofrecer componentes de alta calidad a un precio
económico.
Los primeros productos de construcción que fabricó la em-
presa fueron:
• Tubos de hormigón de 2500 mm de largo con un diá-

metro de 250 a 1800 mm
• Ladrillos, bordillos y bloques de hormigón
• Hormigón preparado

• Placas alveolares pretensadas de 150 a 300 mm de alto,
fabricadas con máquinas deslizantes.

Gracias a su gran variedad de productos de alta calidad, a
Bao Quan se le adjudicó el suministro de materiales de cons-
trucción para algunos de los proyectos de infraestructuras
más importantes del país, entre los que se encuentra la zona
industrial Ba Thien Park y la conexión a la carretera nacional
2 a lo largo del polígono industrial Thuy Van hacia el río Hong.
Asimismo han participado en varios proyectos de construc-
ción civil, como el Vuing Me Hotel y el complejo turístico Vin-
pearl Nha Trang, además de la construcción de la central de
comando del ejército en la provincia de Vinh Phuc. En el pa-
sado, Bao Quan fabricaba, principalmente, tubos de hormi-
gón de 2,5 m de largo con un diámetro de 400 a 800 mm, así
como marcos abiertos. En 2013 se pusieron en funciona-
miento otras líneas de producción para elementos prefabri-
cados de hormigón, como vigas de hormigón pretensado
con luces de hasta 38 m y dovelas prefabricadas destinadas,
principalmente, a proyectos de infraestructuras.

Nueva producción de elementos de 
tabique no portantes en Vietnam

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti, Italia

Vista exterior de la fábrica Bao Quan
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No te pierdas las actualizaciones!
SÍGUENOS

+39 0871 540222 | www.nordimpianti.com

Facebook Youtube LinkedinTwitter
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La producción de placas alveolares pretensadas de la em-
presa cambió radicalmente en 2016, de modo que la em-
presa no solo pudo mejorar la calidad de los productos, sino,
sobre todo, simplificar el proceso de producción y, al mismo
tiempo, reducir los costes de producción. Hasta ese mo-
mento, Bao Quan había fabricado las placas alveolares pre-
tensadas con una máquina deslizante. Esto significaba que
no se podían aprovechar algunas ventajas importantes del
método de extrusión, especialmente las de la extrusora EVO
120 de Nordimpianti.
Elementos de igual altura fabricados con la extrusora EVO
120 de Nordimpianti, en lugar de la máquina deslizante. 
Ventajas:

• Más ligeros, por ello menos hormigón por metro 
cuadrado de placa

• Mejor calidad de la superficie gracias a una mayor 
compactación

• Menor esfuerzo en la fabricación en comparación con la
máquina deslizante. 

El peso de los elementos fabricados con la extrusora de
Nord impianti es entre un 17 y un 24 % inferior al de los 
elementos fabricados con la máquina deslizante anterior. 
Detalles:

La extrusora EVO de Nordimpianti durante el hormigonado
de una placa alveolar pretensada de 150 mm de altura.

Sierra angular universal para cortar elementos de hormigón

Placas alveolares pretensadas de 150 mm de alto fabricadas
con la extrusora EVO de Nordimpianti

Placas alveolares pretensadas de 150 mm de alto fabricadas
con la anterior máquina deslizante
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Además de la reducción del peso también se pudo reducir
notablemente la cantidad de cemento necesaria para la mez-
cla de hormigón, alrededor de un 14 %, pasando de 420
kg/m³ a 360 kg/m³. Con una producción anual estimada de
100 000 m² de superficie de placas, Bao Quan ha podido re-
ducir el consumo de cemento en 2500 m³ y, de este modo,
ahorrar al año 875 toneladas de cemento.  
En el momento en el que Bao Quan hizo suya la nueva tec-
nología de extrusión para la producción de placas alveolares

pretensadas, la empresa quiso incluir en su gama de produc-
tos los elementos de tabique no portantes. Este tipo de pro-
ducto muy difundido en el sudeste asiático, China, India,
Rusia y en el norte de Europa, se fabrica normalmente con 
extrusoras fijas, nada flexibles y muy caras.
La construcción con este producto ofrece las siguientes 
ventajas:
• Se pueden producir grandes cantidades diarias con el

fin de satisfacer la creciente demanda

Montaje de elementos de tabique para un proyecto 
de viviendas

Viviendas construidas con elementos de tabique

Comparación del peso de las placas alveolares pretensadas
Altura de las Máquina deslizante Nueva extrusora de Diferencia en    Diferencia en  
placas (mm) anterior del cliente (kg/m²) Nordimpianti (kg/m²) kg/m² %  
H150 258 197 61 ~ 24 %
H200 316 244 72 ~ 23 %
H250 383 317 66 ~ 17 %
H300 448 371 77 ~ 17 %
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• Está disponible tanto la versión estándar, como la de
peso ligero. La versión estándar utiliza hormigón con-
vencional (2400 kg/m3), mientras que la versión ligera
utiliza un hormigón ligero (1400 kg/m3) que se fabrica
con áridos, tales como arcilla expandida.

• En comparación con el sistema de bloques de hormigón
convencional u otros materiales, la construcción avanza
muy rápido

• Dependiendo de la aplicación está disponible en 
espesores entre 80 y 120 mm. 

Bao Quan tuvo que decidir: utilizar un sistema fijo con todos
los inconvenientes indicados más arriba, o una extrusora
móvil. Nordimpianti, que ya había suministrado una extrusora
como sustitución para la máquina deslizante para la línea de
producción anterior, valoró la idea junto con Bao Quan para
que esta empresa pudiera tomar una decisión bien funda-
mentada.  

Los ingenieros y técnicos de diferentes ramas técnicas de
Nordimpianti colaboraron estrechamente con la empresa
vietnamita, a fin de diseñar y construir una máquina nueva
que satisficiera las necesidades de Bao Quan. En lo referente
a los requisitos del proyecto, Bao Quan le puso un listón muy
alto a Nordimpianti. La máquina debía fabricar este nuevo
elemento prefabricado de hormigón. Además Bao Quan 
solicitó lo siguiente:

• La inversión debía ser claramente inferior al de una 
instalación de producción fija

• Se debía utilizar el mayor número de elementos posible
de la instalación de producción existente Aquí se inclu-
ían las pistas de producción, la instalación mezcladora,
la sierra y el limpiador de las pistas

• Además de la producción de elementos de tabique no
portantes, también se debían poder fabricar placas alve-
olares pretensadas

• Debía poder fabricar placas tanto de 600 como de 1200
mm de ancho. 

Por un lado, los requisitos de Bui Xuan Trung, fundador de
Bao Quan, eran lógicos y tenían sentido desde un punto de
vista económico, por otro lado, y de esto él era perfectamente
consciente, en el mercado se ofrecía ninguna máquina sola
que pudiera cumplir todas sus expectativas. Las instalaciones
de producción fijas utilizadas normalmente para la produc-
ción de elementos de tabiques solamente pueden fabricar
elementos de 600 mm de ancho y no pueden fabricar placas
alveolares pretensadas. 
Dentro del contexto descrito anteriormente, en julio de 2016
se firmó un contrato para el desarrollo de una nueva máquina,
la extrusora NANO. A pesar de los numerosos retos, el equipo
de Nordimpianti pudo diseñar y construir la nueva máquina
en 6 meses, de modo que los primeros ensayos se llevaron a
cabo en Italia en febrero de 2017.

Los ingenieros de Nordimpianti pudieron probar detallada-
mente la extrusora Nano y ajustar su potencia a numerosas
configuraciones diferentes, de modo que desde un principio
se garantizó que la producción de elementos de hormigón
delgados se desarrollara sin problemas. Para satisfacción de
ambas empresas, la nueva extrusora Nano se puso en funcio-
namiento con éxito en julio de 2017 en la fábrica de Bao
Quan. La extrusora Nano cumplió todos los requisitos del
proyecto, con la gran ventaja, en comparación con la instala-
ción de producción fija, de que en lugar de una, se podían
fabricar dos placas de 600 mm de ancho al mismo tiempo.
En combinación con una velocidad de hormigonado de
aprox. 2 m/min podía fabricar alrededor de 120 m² de ele-
mentos de hormigón a la hora.

El éxito de la extrusora Nano constituye un importante hito
para Nordimpianti, especialmente para el desarrollo del mer-
cado asiático, en donde los elementos de tabique no portan-

La extrusora Nano durante las pruebas
realizadas en Italia

La extrusora Nano durante el hormigo-
nado de elementos de tabique de 2 x
600 mm en la fábrica Bao Quan

La extrusora Nano durante el hormigo-
nado de una placa alveolar pretensada
de 1200 mm de ancho en la fábrica
Bao Quan
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tes están muy solicitados. Este desarrollo de la extrusora Nano significa para 
Nordimpianti una ampliación de su oferta de plantas de hormigón con extrusoras,
máquinas deslizantes y plantas de wet cast. 
La colaboración entre la empresa italiana y Bao Quan ha estado continuamente
apoyada por el distribuidor de Nordimpianti para el mercado vietnamita, el señor
Tri Anh Hoang, de Concrete World Technologies Ltd. Tri Anh Hoang no solo conoce
muy bien la producción de elementos prefabricados de hormigón, sino también el
sector de la construcción vietnamita, pero en los últimos 12 años ha suministrado
tecnología de prefabricados de hormigón a las principales empresas industriales. 
Este proyecto promete muchas cosas buenas para todos los participantes. Para Bao
Quan implicó la decisión a favor de la nueva extrusora Nano, que ha podido ampliar
la gama de productos de su empresa, además con una inversión relativamente baja.
Para Nordimpianti, la introducción de la nueva máquina ya le ha abierto nuevas po-
sibilidades de mercado en India y en Georgia, y se espera que la demanda para la
nueva extrusora Nano aumente rápidamente. El proyecto es un ejemplo de por
qué las empresas de todo el mundo eligen a Nordimpianti.      �

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 

Baoquan Vinhphuc Concrete Joint Stock Company 
Dong Mo, Quat Luu commune, Binh Xuyen district, 
Vinh Phuc province
T +84 2113 596 889, F +84 2113 596 728
vanphong.betong@gmail.com, www.baoquan.com.vn     

Concrete World Technologies
34D5, 304 Residential Quarter, Street D1, Ward 25,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 62718214, F +84 8 62718213
Mr. Tri Anh Hoang
tri@concreteworldvn.com

MÁS INFORMACIÓN  

La fotografía muestra la planicidad impecable de la superficie como demostración
de la extraordinaria calidad de la superficie fabricada con la extrusora Nano de
Nordimpianti.  
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