
PHI – Planta de Hormigón Internacional – 2 | 2017 www.cpi-worldwide.com124

PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

Ratec GmbH, surgida de la oficina de ingeniería Reymann Technik,
fundada en 1974, es actualmente uno de los principales provee-
dores en el sector de la tecnología de encofrados magnéticos para
la producción de elementos prefabricados de hormigón. Con solu-
ciones innovadoras, la empresa ha establecido nuevos estándares
y ha influenciado de forma decisiva a la industria los últimos 20
años. Con numerosos emplazamientos en Alemania, EE.UU.,
España y, desde 2017, Singapur, así como una red mundial de dis-
tribución, sus más de 80 empleados desarrollan y producen solu-
ciones inteligentes y específicas para el cliente, que luego se llevan
a producción en serie y se convierten en productos estándar inno-

vadores para el mercado mundial. La tecnología upcrete se ha con-
solidado en los últimos años como una solución moderna y eficaz.
Este método ya ha demostrado muchas veces las importantes ven-
tajas que presenta, incluso en algunos proyectos espectaculares,
como la fachada del Pabellón de Italia para la Expo Milán 2015. 

En el proyecto actual, la tecnología se utiliza para la producción de
elementos delimitadores de alta calidad. El fabricante especializado
en muros de protección acústica y de protección contra explosiones
buscaba una solución adecuada, tanto para poder producir muros
estándar de alta calidad, como para ampliar su actual gama de

Elevada calidad superficial en todas las caras gracias
a técnica de producción vertical en Norteamérica

Ratec GmbH, 68766 Hockenheim, Alemania

Intrepid Precast Technologies de Florida ha instalado uno de los sistemas para la producción de muros de protección acústica y de 
protección contra explosiones más modernos de EE.UU. con el método upcrete®. Con la técnica de producción vertical se fabrican de forma
rápida y eficiente grandes cantidades de elementos idénticos con máxima calidad superficial de todas las caras. La instalación puesta en
servicio en 2016 es la primera instalación upcrete en Norteamérica, tras exitosos proyectos en Europa, Asia y Sudamérica. 

upcrete® lo hace posible: fachada de hormigón del Pabellón de Italia para la Expo 2015 en Milán. Imagen © Styl-Comp - Camillo Bonfanti
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www.ratec.org

Con la innovadora tecnología upcrete® de RATEC se 
puede realizar casi cualquier geometría posible de prefa-
bricado de hormigón. El hormigón Auto-compactante se 
bombea en el molde desde abajo, permitiendo que los 
complejos elementos estructurales sean fabricados en un 
solo proceso de trabajo. El Sistema de batería upcrete®, 
el molde del módulo 3D, la estación de bombeo UPP y 
la entrada universal de hormigón UCI son los componen-
tes principales que pueden ser integrados individual-
mente en una producción existente o instalados como 
un sistema completo, con pocas necesidades de espacio. 
La flexibilidad del sistema ofrece posibilidades únicas 
para darle forma, dimensiones y economía – y al mismo 
tiempo la calidad, consiguiendo superficies lisas por 
todas las partes. 

Use esta flexibilidad y deje que sus sueños se hagan 
realidad – con upcrete®. Teléfono: +49 6205 9407 29

   Con upcrete® sus sueños 
se convierten en realidad

productos. La empresa está certificada por FDOT, el Departamento de
Transporte de Florida, que entre otros especifica requisitos especiales
para el diseño de muros de protección acústica. Estos requisitos tam-
bién deben tenerse en cuenta del lado del encofrado. 

En la nueva instalación destacan varias ventajas de la producción
con upcrete:

1. La fabricación vertical permite realizar rebordes y superficies
texturizadas por ambos lados del muro. 

2. Para muros texturizados por ambos lados, el bombeo desde
abajo en el encofrado garantiza que se reproducen fielmente,
incluso las texturas más finas, y que ninguna inclusión de aire
reduce la calidad superficial. 

3. Gracias a los bolsillos preconformados dispuestos en batería
se pueden producir grandes cantidades de elementos idén-
ticos de forma rápida y eficiente con calidad constante. 

La ventaja decisiva es la elevada calidad superficial en todas las
caras del elemento terminado, lograda gracias al proceso de bom-
beo, que presiona el aire sobrante hacia arriba y hacia afuera del
encofrado. Resumiendo: upcrete es especialmente adecuado para
elementos con requisitos especiales de calidad superficial y para la
producción de elementos con geometrías complejas. Este método,
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Los muros de protección acústica con superficies con reborde 
se fabrican en encofrados en batería preconformados. 
Imagen: Intrepid Precast Technologies LLC

En Florida se producen muros con superficies texturizadas 
por ambos lados mediante matrices de textura colgadas en 
el encofrado. Imagen: Intrepid Precast Technologies LLC
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por simple que parezca, viene siendo perfeccionado por Ratec
desde hace más de una década en diferentes series de ensayos y
pruebas de bombeo. Solo de esta forma es posible garantizar que
todos los componentes del sistema (encofrado, bomba, conexión
de llenado y fórmula del hormigón) están óptimamente adaptados
entre sí. 

Solución individual para Florida

El área de producción del cliente abarca unos 2000 m² repartidos
en dos naves. El sistema upcrete se instaló en la nave 1 junto a la
instalación de fabricación de elementos especiales en mesa bascu-
lante. 
Este comprende un total de tres encofrados en batería: 

• Tipo A: 1 x 10 bolsillos, tamaño 6,0 x 1,8 m y 1 x 5 bolsillos,
tamaño 6,0 x 2,4 m 

• Tipo B: 1 x 10 bolsillos, tamaño 6,0 x 3,6 m 

En los encofrados del tipo A se fabrican muros de protección acús-
tica con un contorno preestablecido y tamaño fijo (figura 2). Las
paredes de la batería se conformaron de forma fija según el con-
torno deseado del muro, permitiendo de esta forma una fabrica-

ción rápida de elementos idénticos con una calidad siempre eleva-
da y constante. Las dos baterías instaladas abarcan diferentes lon-
gitudes estándar. El encofrado de tipo B no está preconformado y
se puede utilizar de forma flexible para los más diversos elementos
de diferentes tamaños. Entre otros, se emplea para la producción
de muros de protección acústica con matrices a ambos lados (figu-
ra 3). Para su realización se utilizan placas de matrices que se cuel-
gan en el encofrado y que están disponibles con muchas texturas
superficiales diferentes.

Todos los encofrados en batería están diseñados como sistema
doble y por lo tanto se pueden complementar con bolsillos adicio-
nales para aumentar la capacidad de producción en un futuro. 
Para el llenado se utiliza una estación de bombeo upcrete UPP100.
La capacidad de producción de la instalación es de 300 m², o
bien, 150 metros lineales de muro por día en un turno de trabajo. 
Importante para el cliente: No solo recibe la tecnología, sino ade-
más amplios conocimientos que le permitirán operar su instalación
de producción de forma eficiente y con elevados estándares de
calidad. El proyecto también representó una novedad para Ratec,
ya que los encofrados en batería fueron producidos en paralelo en
los emplazamientos de producción de la empresa en EE.UU. y
Alemania. �

El resultado. Muros de protección acústica instalados por el cliente.
Imagen: Intrepid Precast Technologies LLC
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MÁS INFORMACIÓN

Intrepid Precast Technologies LLC
2907 Brooks Street, Lakeland, Florida 33803, EE.UU.
T +1 863 225 5108
info@intrepidprecast.com, www.intrepidprecast.com 

Ratec GmbH
Karlsruher Str. 32, 68766 Hockenheim/Alemania
T +49 6205 940729
info@ratec.org, www.ratec.org 

En el emplazamiento del cliente se instalaron un total de tres encofrados en batería y una estación de bombeo UPP100. Las baterías 
se pueden ampliar con bolsillos adicionales. Imagen: Ratec GmbH
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