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El primero de cuatro nuevos encofrados 

de cabinas sanitarias para un cliente de 

Filipinas se fi nalizó recientemente en 

Hockenheim. 

Basado en nuestro sistema modular de 

encofrado 3D con tecnología patentada 

de núcleo de contracción, el encofrado fue 

adaptado para el cliente para su uso en la 

producción de diferentes tamaños de ele-

mentos en perspectiva. La variabilidad es 

de 450 mm de largo y 300 mm de ancho 

con espesores de pared de entre

 75 y 125 mm. Otros tres encofra-

dos están en producción y se espera que 

estén instalados a fi nales de año. Para el 

especialista en encofrados de Hockenheim, 

este es el primer encofrado especialmente 

diseñado para la producción de cabinas de 

baño. Los módulos para estancias prefa-

bricados para el área sanitaria juegan un 

papel importante, especialmente en Asia, 

y son muy demandados. Por tanto, era un 

objetivo claro poder ofrecer una solución 

inteligente para esta aplicación.

El sistema de encofrado modular 3D de 

nuevo desarrollo, que RATEC presentó 

por primera vez el año pasado en Bauma, 

lo hizo posible. 

Con el sistema de encofrado modular, 

RATEC ha introducido en el mercado una 

nueva solución revolucionaria. Las caracte-

rísticas específi cas de nuestra novedad son, 

por un lado, el mecanismo de contracción 

pendiente de patente por el cual es posible 

elevar el módulo y contraer el núcleo inter-

no en el mismo paso. 

 Por otro lado, el encofrado se mon-

tó deliberadamente de manera modular 

con la idea básica de un sistema modular. 

El núcleo y los paneles externos se compo-

nen de distintas piezas estandarizadas cuya 

distribución se puede modifi car para adap-

tarla a estancias de dimensiones diferentes. 

De este modo, el encofrado se emplea de 

manera rentable aún cuando el volumen 

de producción de un tipo de estancia sea 

pequeño y, por lo tanto, ofrece una solu-

ción adecuada incluso para proyectos más 

pequeños. 

Vista del encofrado cerrado

NUEVO HITO PARA EL 
SISTEMA DE ENCO-
FRADO MODULAR 3D

FINALIZACIÓN DEL PRIMER ENCOFRADO DE CABINAS 

SANITARIAS 3D PARA FILIPINAS



En el modo manual en particular, la medición para cada ciclo de 

producción es un paso de trabajo que requiere mucho tiempo. 

Como solución a este problema, RATEC dispone en su programa 

del adaptador de anclaje HT (HT = alto/bajo), que está disponi-

ble para su fi jación a la SPB Standard Pro Magnetbox con una 

capacidad de sujeción de 900 kg. La Magnetbox con el adaptador 

permanece en su posición sobre el palé después de desencofrar. 

Al volver a encofrar la misma geometría, se garantiza la reproduc-

ción del mismo patrón de encofrado y, por lo tanto, la producción 

de elementos idénticos. El soporte de anclaje abatible se pliega 

hacia atrás aproximadamente a 80 mm del encofrado para el 

desencofrado y hacia adelante para volver a colocarlo. Utilizando 

la geometría proporcionada por el adaptador HT, el encofrado se 

puede volver a colocar correctamente. 

Éste y otros componentes y accesorios para nuestros imanes de 

encofrado SPB Standard Pro de Caja Magnética los encuentra en 

el catálogo (a partir de la página 20).

NUEVOS Y FUTUROS 
DESARROLLOS EN 
TECNOLOGÍA DE 
ENCOFRADO 
MAGNÉTICO

GEOMETRÍA CORRECTA SIN 
MEDICIÓN REPETIDA

Adaptador de anclaje HT en posición (derecha) y liberado (izquierda) 

La esquina de ventana para el revestimiento con 

madera es un pequeño todoterreno del encofrado 

de huecos de ventanas o puertas.

 Después de hormigonar se afl oja la esqui-

na y se desmoldan fácilmente las patas hacia arriba. 

El ángulo esquinero permanece en el elemento y 

se retira al fi nal. La esquina de ventana se puede 

combinar con todas las soluciones de encofrado 

con revestimiento de madera. El tablero de madera 

de encofrar puede sobresalir en altura hasta 100 

mm. Para alturas superiores a 300 mm, se pueden 

utilizar dos esquinas de ventana una encima de 

la otra. 

Estas y otras soluciones para 

el encofrado de huecos las en-

contrará en el catálogo a partir 

de la página 96.

DESENCOFRADO
DE HUECOS SIN FISURAS

Ver vídeo 

Ver vídeo 
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A petición de un cliente en Tailandia, se desarrolló una solución 

de encofrado en la que las piezas de montaje como, por ejemplo, 

las placas de anclaje, se pueden fi jar de manera fl exible a la chapa 

lateral del encofrado. Al mismo tiempo, las piezas deben ser com-

patibles con el autómata de encofrado y también aptas para la 

limpieza mecánica. La fi jación de las piezas de montaje a la chapa 

lateral del encofrado debía realizarse magnéticamente en el lado 

del encofrado, ya que las propias piezas de montaje no deberían 

estar equipadas con un imán. 

Con el fi n de maximizar la capacidad de sujeción y asegurar la 

formación óptima del campo magnético, se decidió utilizar acero 

inoxidable para la chapa lateral del encofrado. Se integró una 

barra magnética en el encofrado, de modo que se pueda insertar 

fácilmente después de fi nalizar el encofrado y, en caso necesario, 

también se pueda quitar fácilmente si se requiere la realización de 

trabajos de soldadura en la pieza. Debido a las propiedades no 

conductoras del acero inoxidable, desarrolla toda su capacidad de 

sujeción a través de la chapa lateral. 

Otras variantes y componentes accesorios para el encofrado 

automático estándar SAS se encuentran en el catálogo a partir 

de la página 66.

PEQUEÑOS ACCESORIOS CON 
UN GRAN IMPACTO EN LA 
PRODUCCIÓN DE PRELOSAS 

Se desarrolló un adaptador para sujetar rebordes de fi bra de vidrio 

especialmente para fabricantes de prelosas y paneles dobles. Las 

soluciones anteriores se fi jaron al encofrado de fi ligrana con un 

orifi cio bocallave. Para ello, hubo que preparar los encofrados 

de manera adecuada. La versión más desarrollada ahora ofrece a 

los fabricantes de prefabricados de hormigón más fl exibilidad y 

ha sido diseñada para ahorrar espacio y tiempo en comparación 

con sus predecesoras. La fi jación se realiza mediante un imán Pro 

Magnet integrado con una capacidad de sujeción de 450 kg, que 

sujeta el accesorio para fi bra de vidrio de forma segura al enco-

frado. El accesorio consiste en un perfi l de tubo para estabilizar 

rebordes y se fi ja fácilmente al encofrado mediante una chapa 

alargada de retención.

Este y otros componentes accesorios para el RT U60 Pro se 

encuentran en el catálogo a partir de la página 82.

Nuevo encofrado autómata SAS con chapa lateral magnética para fi jación de carriles de anclaje

Ver vídeo 

SOLUCIÓN ESPECIAL PARA
INSTALACIÓN DE CIRCULA-
CIÓN EN TAILANDIA 

Accesorio de fi bra de vidrio para la fi jación de rebordes

en la producción de prelosas



Se pueden cubrir diferentes longitudes, alturas y formas con 

un solo encofrado

Informe del proyec-
to de Encofrados 
3D en formato PDF

Un núcleo interno del encofrado modular upcrete®  

pesa aproximadamente 35 toneladas para un módulo  

de estancias grande de 25 m²

En otoño de 2018, RATEC entregó por primera vez 

encofrados para la fabricación de estaciones transfor-

madoras compactas al constructor de estaciones 

transformadoras y de suministro Scheidt GmbH & Co. 

KG. El tercer encofrado se puso en funcionamiento a 

principios de agosto. RATEC ha equipado ahora todas 

las plantas de la empresa Scheidt en Alemania. 

Al igual que los modelos anteriores, el encofrado finalizado actual-

mente es muy variable. La solución de encofrado inteligente de RA-

TEC permite al cliente fabricar dos tamaños de estaciones transfor-

madoras con un encofrado, y esto en diferentes variantes de diseño. 

Los accesorios intercambiables implementan los diferentes funciona-

mientos internos de las estaciones. Se sujetan de forma segura en el 

núcleo mediante un dispositivo de sujeción hidráulico.

LA HISTORIA DE ÉXITO DE 

LA VIVIENDA MODULAR CONTINÚA

TERCER PEDIDO DE SEGUIMIENTO DE ENCOFRADO  

VARIABLE PARA LA PRODUCCIÓN DE ESTACIONES  

TRANSFORMADORAS COMPACTAS

SEGUNDA  
FÁBRICA DE CA-
SAS MODULA-
RES PARA PERÚ 

OBJETIVO VERSATILIDAD

Tras el éxito del primer proyecto, RATEC recibió el pedido de segui-

miento en 2019 para planificar y equipar una segunda fábrica de casas 

modulares de la empresa Llaxta. 

 Ya en abril de 2020, dos encofrados modulares salieron de la 

planta de producción en Hockenheim. En julio le siguió un encofrado 

en batería, en el que se realizarán en el futuro tabiques, y un encofra-

do para cubiertas. La producción sigue avanzando según lo previsto. 

La puesta en marcha de la planta de producción de casas modulares 

está prevista para el otoño de 2020. 

Todas las soluciones RATEC para la producción de cabinas para estan-

cias se pueden encontrar en el catálogo a partir de la página 132
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INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD Y CUIDADO 
PARA ENCOFRADOS 
MAGNÉTICOS

En nuestro sitio web, ahora también 

encontrará instrucciones de seguridad 

e instrucciones de cuidado para 

nuestras soluciones de encofrado 

magnético. Con el cuidado adecuado, puede prolon-

gar signifi cativamente la vida útil de los componentes 

magnéticos. Para su actualización, es mejor descargar-

las y compartirlas con sus empleados en la planta de 

producción. 

www.ratec.org/service/downloads/

SITIO WEB RENOVADO
Hemos renovado nuestro sitio web y 

hemos revisado completamente el 

área de productos, tanto visualmente 

como en términos de contenido. 

Compruébelo con sus propios ojos: www.ratec.org

¡Si tiene algún comentario o sugerencia sobre cómo 

podemos hacer que el sitio web sea aún más claro e 

informativo para usted, háganoslo saber!

LA SERIE DE SEMINARIOS 
WEB VA EN LA SIGUIENTE 
RONDA

«Replantearse» es el lema actual en 

muchas industrias en las que el 

contacto con el cliente ocupa un lugar 

común. RATEC también ha creado una 

nueva forma de interacción con el cliente. A través de 

seminarios web en directo, proporcionamos informa-

ción sobre productos, novedades y nuestro trabajo. 

Después del exitoso comienzo en mayo, continuamos 

ahora la serie. Para conocer a nuestros clientes y socios 

internacionales, los seminarios web de aproximada-

mente una hora se llevan a cabo en inglés. 

Las fechas actuales se pueden encontrar en nuestro 

sitio web en: www.ratec.org/service/online-seminare/

MANTENERSE 
ACTUALIZADO

Para recibir noticias nuestras regular-

mente, suscríbase a nuestro boletín:

www.ratec.org/service/newsletter/

Y síganos en:

EN 
 RESUMEN
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Actualmente se está construyendo aquí una de las instala-

ciones de circulación automatizada de palés más moder-

nas para la producción de prefabricados de hormigón en 

América del Norte. 

 Es el pedido más grande hasta ahora en la historia 

de nuestra sucursal, Reymann Technik GmbH que, como 

contratista principal, gestiona toda la planifi cación hasta 

la puesta en marcha. 

 La planta de Florida producirá en el futuro los 

elementos para las casas prefabricadas en «The Villages», 

el complejo de viviendas para personas mayores más 

grande de Estados Unidos. 

PRÓXIMA-
MENTE 

Sede central en Alemania
RATEC GmbH
Karlsruher Strasse 32 
D-68766 Hockenheim
Teléfono +49 6205 9407 29 
www.ratec.org

Sede central en EE.UU.
RATEC LLC
6003 126th Ave North,
Clearwater, FL US-33760
Teléfono +1 727 363 7732
infous@ratec.org
www.ratec.org/us

Asia
RATEC Asia Pte Ltd.
9 Defu South Street 1
SGP-533844 Singapur
Teléfono +65 6586 7077
asia@ratec.org
www.ratec.org/asia

España / Latinoamérica  
RATEC S.L.U.
C / Caspe, 12, 1° G
E-08010 Barcelona (BCN)
Teléfono +34 93 4683036
jdeppe@ratec.org
www.ratec.org/es

Puede encontrar todas las instalaciones de RATEC y sus socios comerciales en todo el mundo en www.ratec.org


