
Productos y Servicios
Todo lo que facilita la producción de 
elementos prefabricados de hormigón.

MEET THE BETTER IDEAS 



El programa de imanes RATEC ofrece para cada 
tarea imaginable de encofrado la solución 
perfecta. Los imanes de precisión tienen una 
fuerza de adherencia extraordinaria y a la vez 
su peso propio es mínimo. Con el sistema 
automático de RATEC están equipados de 
manera óptima para el empleo a diario.
Con la tecnología de adaptadores se les ofrecen 
incontables posibilidades de empleo, que en 
cada momento se pueden adaptar a sus nece-
sidades y también les garantizan la mayor 
fl exibilidad posible en el futuro.

EURO RTM

SPB 
STANDARD 
PRO BOX

Imanes de encofrado
   Para mayor eficiencia y calidad en plantas de prefabricado de hormigón.
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Los sistemas de encofrado de RATEC se em-
plean desde hace años en la industria de los 
prefabricados de hormigón y se han probado 
mundialmente con gran satisfacción en la dura 
práctica. Por el constante desarrollo de la 
técnica de encofrados e imanes, RATEC ha 
desarrollado sistemas que se pueden emplear 
de modo fl exible, rápido, seguro y efi ciente 
en todas las aplicaciones. RATEC sigue una 
estrategia de innovación a largo plazo y con-
tinua. Por ello, nuestros productos son eco-
nómicos, adaptados a la práctica y orientados 
hacia el futuro. 

SAS-TOWER
El modular 
ampliable para 
elementos 
macizos

TT PRO Encofrado 
de forjados
El sistema más 
rápido para enco-
frados de forjado TT

MHS
El más fl exible 
para elementos 
macizos

SAS
El más variable para 
elementos macizos

SAS-MF
El modular más 
fl exible para ele-
mentos macizos

RT U60 PRO
El original para 
prelosas y muro 
doble

PSV + PSV²
Ideal para enco-
frados transver-
sales, igual que 
cavidades de ven-
tanas y puertas

Sistemas de encofrado
   Flexibles, rápidos, seguros y efi cientes. 

Para la manipulación manual y 
para servicio con robot. 

Más información:      www.ratec.org

Con mucho gusto les desarrollare-
mos encofrados especiales, así como 
soluciones individuales de encofra-
dos o productos a petición. 
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SPEEDY
El adaptador 
rápido para made-
ra de encofrado y 
encofrados perdi-
dos de hormigón 
de fi bra de vidrio

EURO RTM 
Los adaptadores 
de encofrado 
económicos para 
imanes estándar 
EURO RTM

Adaptadores
   No se pueden fi jar de 

modo más efi ciente los 
elementos de encofrado.

Travesaños
   Para el manejo eficiente de encofrados. 

Para la fi jación rápida de ventanas, puertas, 
encofrados de madera, encofrados de hormigón 
de fi bra de vidrio y sistemas de encofrado. El 
kit de sistema de construcción de adaptadores 
económico de RATEC. Adaptadores especiales 
pueden ser adaptados según sus requerimientos 
a nuestros imanes estándar.

RATEC 
Travesaño 
de gancho

RATEC 
Travesaño 
de imán

RATEC 
Travesaño 
de horquilla

RATEC 
Travesaño 
de clavija
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Imanes de fi jación 
de piezas de mon-
taje e imanes de 
piezas de montaje 
eléctricas

Quicky – el taco 
listo defi nitivo

Listones y trapecios 
imantados y de goma

Distribuidor de hormigón para grúa
   Llenado efectivo con el distribuidor de hormigón para grúa ahorrador. 

Imanes para piezas de montaje y piezas 
de montaje

   Para que la pieza de 
montaje esté en su 
lugar correcto.

El distribuidor de hormigón RATEC para grúa con 
un operador ahorra materiales, reduce costes 
salariales, facilita el trabajo y mejora la calidad 
de sus productos prefabricados. Diferentes 
grosores de hormigón, armaduras desplazadas, 
compactaciones desiguales y trabajos posteriores 
costosos pertenecen ahora al pasado.

Imanes para piezas de montaje de RATEC, igual 
que piezas de montaje para el anclaje de elemen-
tos prefabricados de hormigón o la fi jación de 
armadura, se emplean desde hace años en la in-
dustria del prefabricado de hormigón y han sido 
probados en la dura realidad. Así ustedes ahorra-

rán costes salariales y aumentarán la calidad del 
elemento prefabricado. Por la combinación de 
cuerpos de goma con imanes integrados se pue-
den realizar casi todas las geometrías y solucio-
nes. El imán potente integrado fi ja la pieza de 
montaje en la posición exacta de manera segura.

Más información:      www.ratec.org
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TECNOLOGÍA UPCRETE® ES SIN COMPETENCIA
  Empleo de hormigón autocompactante 
(HAC y HLAC-hormigón autocompactante ligero)

   Llenado completo de las más difíciles geometrías
  Llenado del molde mediante bombeo desde abajo
  Producción de cuerpos de hormigón en posición de montaje
  Superfi cies lisas en todos los lados
  Sin tener que raspar o alisar superfi cies
  Cantidades mínimas de hormigón residual
  Medidas muy precisas en el elemento construido
 Producción humana del prefabricado
  Menor tiempo de ocupación del molde

   Para la realización económica 
y efi ciente de elementos 
prefabricados de hormigón 
complejos, lisos y de altísima 
calidad.

upcrete®: 

(Hormigonar hacia arriba) denomina el procesamiento del hormigonado de las 
geometrías más complejas de elementos prefabricados en el proceso DSBV, que 
combina superfi cies a la vista en todos los lados, una producción en posición de 
montaje con la efi ciencia económica lo más alto posible. 
En combinación con tecnología inteligente de encofrado y bombeo, upcrete® 
constituye un sistema de construcción efi ciente y adaptable modularmente en 
base de hormigón autocompactante (HAC).

UPCRETE® ES DEL:
100 %  INGENIERÍA RATEC Y REYMANN TECHNIK. 
100 % DE FABRICACIÓN PROPIA. 
100 % SABER HACER DE MÁS DE 40 AÑOS .
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Molde de batería. 
El molde vanguardista para la fabricación
vertical de piezas prefabricadas de hormigón.

  Se puede llenar desde arriba, abajo o desde el lado
   Tensado hidráulico o mecánico
  Disponible como batería individual o doble
  Otras especificaciones a petición

UPP 100/125 
upcrete® Estación de bombeo. 
El multi-talento compacto para la alimentación 
de hormigón.

Para la realización de elementos prefabricados
complejos, lisos y de altísima calidad.

   Fácil de limpiar
  Dosificación fina
  Apto para plantas de hormigón

UCI. Conector de llenado 
universal. 
Para la tecnología de prefabricados de hormigón
del futuro.

   Posibilita la alimentación de hormigón con un 
cierre liso de molde 

  No es necesario un tratamiento posterior
  Proceso de llenado limpio sin hormigón restante
  Posible montaje en moldes de acero y madera

Componentes             

A petición con mucho gusto 
realizamos soluciones de 
moldes y productos individua-
lizados.

Más información:      www.ratec.org
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Sede principal Alemania
RATEC GmbH
Karlsruher Strasse 32 
D-68766 Hockenheim
Tel. +49-6205-9407-29 
Fax +49-6205-9407-30
info@ratec.org 
www.ratec.org

Sede principal América
RATEC LLC
6003 126th Ave North 
Clearwater, FL 33760
Tel. +1-727-363-7732
Fax +1-727-363-7463 
infoUS@ratec.org
www.ratec.org

Para el éxito de su planta de prefabricado:
Ingeniería y Consultoría de Reymann Technik. 

Su socio para el desarrollo de plantas nuevas 
de producción, la racionalización de plantas 
existentes, la gestión de proyectos y la realización 
de soluciones llave en mano. 

www.reymann-technik.de


