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La elevada demanda actual de materiales de construcción 
le proporciona carteras llenas de pedidos al fabricante de 
artículos de hormigón. Los artículos de hormigón fabricados 
con el método del wet cast para jardinería y paisajismo son 
unos productos muy populares pero, con frecuencia, están 
asociados a largos tiempos de suministro. Un motivo de la 
disponibilidad limitada de los productos es el proceso de 
fabricación predominante. Una fábrica de hormigón para 
adoquines con una planta de producción automática de dry 
cast suele tener un volumen de producción diario superior a 
2 000 m², por el contrario, los fabricantes de wet cast tienen 
que contar, como media, con una décima parte de esta ca-
pacidad. Las empresas medianas y los consorcios de proyec-
ción mundial están interesados en ampliar su producción en 
el campo del wet cast y adaptar el volumen de producción a 
los 2 000 m² mencionados al día.

En el terreno de la fabricación de moldes para la aplicación 
de wet cast, Wasa se ha ocupado intensamente de este de-
sarrollo durante la pasada década. Los moldes de poliure-
tano independientes con casquillos de fijación embebidos 
les ofrecen una ventaja directa a las plantas de producción 
automatizadas. Aquí el molde se atornilla a la placa portante 
con casquillos de metal. Mediante el posicionamiento de los 
casquillos de metal se favorece el moldeado de los bloques 

de hormigón con un robot de vacío. La nueva generación de 
moldes de Wasa no tienen bastidor de soporte de madera ni 
de acero y tiene un labio perimetral para facilitar la limpieza. 
Las diferentes cavidades del molde están unidas entre sí de 
forma variable con una capa de poliuretano, de modo que 
no se pueda formar nada de hormigón entre los diferentes 
moldes. 
Gracias al diseño de los moldes de wet cast que requiere 
poco espacio, con frecuencia se puede fabricar un bloque 
adicional sobre la bandeja de producción. El diseño del 
molde se acuerda previamente con el fabricante de la má-
quina en lo referente al llenado, desmoldeo y empaquetado 
de los productos. Los datos 3D del grupo, consistente en 
placa portante y moldes, se le facilitan al fabricante de la 
planta de forma digital y se suben al diseño de la instalación.
Asimismo, los moldes pueden tener un chip RFID, llamado 
también etiqueta (tag). Al utilizar chips RFID, el software del 
sistema se amplía con los datos maestros del grupo digi-
tal en lo referente al volumen del bloque de hormigón, las 
dimensiones y los tamaños, así como las posiciones de las 
cavidades y las propiedades del modelo. Las etiquetas del 
molde de poliuretano no solo sirven para el seguimiento en 
la instalación, sino que la fecha de fabricación del molde y 
los ciclos de producción realizados también se pueden leer 
con el software. 

Listos para la tecnología  
de wet cast del mañana

Wasa Compound GmbH & Co. KG, 98617 Neubrunn, Alemania

Grupo consistente 
en placa portante 
Wasa Woodplast® 
con patas y molde de 
poliuretano indepen-
diente. Este molde 
triple se atornilla a la 
placa portante con 
casquillos de metal 
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Fabricación pensada en el rendimiento para artículos 
de hormigón de pequeño formato

Debido al elevado rendimiento diario de una instalación mo-
derna, actualmente se pueden realizar proyectos con más de 
1 000 m² de artículos de hormigón, fabricados con el mé-
todo del wet cast. Los productos de wet cast proporcionan 
un radio de acción ampliado para la comercialización de los 
artículos de hormigón. «Los márgenes, en comparación con 
el adoquín sencillo, gris son más beneficiosos con respecto 
a su relación con los costes y las ganancias en las ventas», ex-
plica David Werning, jefe de distribución de Wasa Construct.

Ladrillos de revestimiento para la fachada o imitaciones de 
piedra natural de adoquines típicos de cascos antiguos son 
ejemplos de productos de pequeño formato que se fabrican 
en las instalaciones de carrusel automáticas de wet cast.
Los moldes de gran volumen se llenan en posiciones sepa-
radas de hormigón bicapa fluido en un primer paso y en un 
segundo paso, de hormigón del núcleo. Por cada ciclo de 
producción se fabrican más de 1,25 m² de artículos de hor-
migón.  

En el carrusel, las burbujas de aire que se hayan podido for-
mar en el hormigón se llevan a la superficie mediante una 
vibración ligera. Como se trata de un hormigón wet cast no 
es necesario compactar el molde lleno.

A diferencia de la fabricación habitual de dry cast, la que 
posteriormente será la superficie vista en una producción de 
wet cast es la que ahora se encuentra en la parte inferior del 
molde. Al cabo de unas 12 horas, los moldes llenos se retiran 
de la cámara de curado y con un rodillo, los bloques de hor-
migón se extraen del molde. 

Marshalls NV «Replica Sten», imitación de bloque de casco 
antiguo

WASA-TECHNOLOGIES.COM

Naturally inspired
For greater fl exibility and creativity:

 moulds and innovations.

With WASA WETCAST, we enable the automated and continuous manufacture 

of high-quality paving slabs in individual shapes and with unique surface structures. 

Our in-house model construction department will work with you to develop 

a prototype completely in accordance with your wishes, before your casting shop 

manufactures robust polyurethane resin moulds. 

Contact us and learn more about WASA WETCAST.
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Este tipo de desmoldeo exige unos elevados requisitos en el 
procesamiento y en las propiedades técnicas del material de 
los componentes de poliuretano utilizados. El sistema Wasa 
Pur de dureza Shore45 utilizado por Wasa ha demostrado su 
eficacia especialmente en lo referente a la flexibilidad, resis-
tencia a tracción y alargamiento a la rotura.

Realización digital del proyecto:  
desde el prototipo hasta la fabricación en serie

Después de la exitosa instalación de una técnica de proce-
sos ultramoderna para fabricar poliuretanos y siliconas, así 
como la dilatada experiencia y las referencias de los mate-

Instalación de wet cast para artículos de hormigón de pe-
queño formato. Con el carro de llenado, en la 1.ª estación se 
cuela la bicapa en el hormigón múltiple y en la 2.ª estación, 
el hormigón del núcleo 

Molde independiente fabricado de Wasa Pur de dureza 
Shore A45 con 36 cavidades para bloques. Los bloques de 
pequeño formato se extraen del molde con un rodillo

Diseño de bloque Wasa Stonecast Travertine en formato 
80 cm x 80 cm Con el sistema de distanciadores de Wasa 
se pueden realizar diferentes conjuntos de bloques y  
dimensiones en cuadrícula

Animación 3D de la superficie Wasa Stonecast Travertine. 
Además de las estructuras de madera, el modelo Travertine 
es un clásico en los productos de wet cast 
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riales utilizados, ahora el área de Wasa Construct se centra 
en la digitalización de los productos y de las prestaciones. 
Hoy en día los fabricantes de hormigón tienen a disposición 
relieves escaneados de superficies seleccionadas en forma 
digital. El diseño del bloque y los diferentes formatos se tra-
tan con detalle y se evalúa el modelo digital con la superficie 
que se desea. 

En la página web del cliente se ponen a disposición los datos 
de los diferentes diseños de bloques y formatos como bi-
blioteca BIM para que los arquitectos y planificadores los 
puedan descargar. Allí los datos 3D de los bloques también 
sirven como datos maestros básicos para una configuración 
en directo.

Wasa no solo ayuda a los fabricantes de hormigón en el área 
de la jardinería y el paisajismo, sino también se aplican las 
prestaciones y las tecnologías en el área de la edificación 
para ambiciosos proyectos de fachadas (informe detallado 
en PHi 06/2020).  n

MÁS INFORMACIÓN

WASA Compound GmbH & Co. KG
Meininger Straße 9, 98617 Neubrunn, Alemania
T +49 36947 5670, F +49 36947 56721
wetcast@wasa-technologies.com 
www.wasa-technologies.com

Las baldosas de gran formato (80 cm x 80 cm) se colocan con un elevador de ventosa 
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