
En una máquina de fabricación sobre bandejas de alta  
calidad y de circulación se necesitan las bandejas adecua-
das para que el rendimiento de la máquina se refleje en el 
bloque a fabricar. Por esta razón, Alas Emirates Block LL.C. 
con sede en Al Ain decidió hace tres años comprar 3150 
bandejas Wasa Uniplast® Ultra. 
 
Estas bandejas íntegramente de plástico reforzadas con fibras 
de vidrio están en uso en una Quadra Q12. Con unas medi-
das de bandeja de 1400 x 1300 mm, desde el punto de vista 
clásico, se trata de una instalación de grandes bandejas. La 
máquina se puso en funcionamiento en el año 2011, aunque 
al comienzo con bandejas de madera. En 2017, debido al au-
mento en los requisitos de calidad, se optó por cambiar a la 
bandeja sin juntas y plana Wasa Uniplast Ultra. 
 
En cuanto al espesor de las bandejas, los tomadores de de-
cisiones de Alas Emirates Block, acostumbrados a planificar 
de forma cautelosa y a largo plazo, se decidieron por 52 mm, 
aunque teniendo en cuenta los parámetros de carga también 
hubiera sido suficiente con 50 mm. La inversión en 2 mm adi-
cionales quedará compensada para el cliente dentro de va-
rios años, cuando tras largos años de uso en la dura rutina 
diaria con hormigón, las superficies de las bandejas íntegra-

mente de plástico hayan sufrido cierto desgaste y exista en-
tonces la posibilidad de rectificar las bandejas por ambos 
lados sin ningún problema y a un coste muy reducido. Las 
nuevas superficies generadas ofrecerán entonces muchos 
años adicionales de eficiente producción. Para ello, Wasa, 
además del personal técnico necesario, pone a disposición 
una instalación rectificadora móvil alojada en dos contene-
dores, que es capaz de rectificar la cantidad total de 3150 
bandejas por ambos lados en menos de dos semanas. Gra-
cias al montaje de la instalación in situ para el cliente y a la 
posibilidad de rectificar las bandejas con la producción en 
marcha, ni siquiera se producen interrupciones. 
 
En Alas Emirates Block, la producción está en marcha durante 
seis días a la semana, respectivamente diez horas. En los dos 
turnos diarios se fabrican principalmente bloques y adoqui-
nes, tal como es habitual para la región de Oriente Medio. 
Cada mes se procesan aproximadamente 40.000 t de hormi-
gón. En Alas Emirates Block trabaja un total de 65 empleados. 
Dos de estas personas son el director de producción Omar 
Aljanabi, así como Akram Abed Al Kawy, el gestor encargado 
de las compras. Aljanabi reconoció las ventajas de las bande-
jas íntegramente de plástico de Wasa: «Gracias al material ín-
tegro de plástico altamente resistente y prácticamente indes-
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Alas Emirates Block LL.C. se equipa para el 
futuro con bandejas íntegramente de plástico 

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Alemania

 Esta empresa árabe procesa casi medio millón de toneladas 
de hormigón por año

Sobre las bandejas íntegramente de plástico se  
fabrican ante todo bloques
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tructible, hemos logrados una calidad de bloque considera-
blemente mayor que la que se podría lograr con cualquier 
otro tipo de bandeja de madera. Pero el uso de las bandejas 
Wasa Uniplast Ultra no solo ha aumentado la calidad de los 
bloques, sino que también hemos podido reducir significati-
vamente los tiempos de ciclo, lo que nos permite aumentar 
la producción diaria». Y Al Kawy añade desde el punto de 
vista de la adquisición: «La decisión de comprar bandejas ín-
tegramente de plástico no surge de la nada. Estas bandejas 
son considerablemente más costosas que las bandejas de 
madera normales con las que comenzamos a trabajar en la 
producción en 2011. Pero la vida útil extremadamente larga 
de las bandejas íntegramente de plástico y el hecho de que 
los encargados de las máquinas ya no tengan que preocu-
parse por detalles como la formación de fisuras por deseca-
miento de las bandejas, son ventajas destacadas de las ban-
dejas de plástico». A esto se añade, tal como informa Aljanabi, 
que este plástico es insensible al vapor utilizado en las cáma-
ras de curado. «Con bandejas de madera, esto no hubiera po-
dido solucionarse tan fácilmente, ya que la madera se hincha 
o encoge frente a variaciones del clima y la humedad. Se trata 
de un producto "vivo", mientras que el plástico es insensible 
a estos efectos». 
 
En el momento de la puesta en funcionamiento de las ban-
dejas íntegramente de plástico fue necesario cambiar los pa-
rámetros de la máquina, originalmente adecuados para las 
bandejas de madera, a los valores de compactación conside-
rablemente mejorados de las bandejas íntegramente de plás-
tico. «Es fundamental que al cambiar una bandeja de produc-
ción, y más aún al cambiar de bandejas de madera a las Wasa 
Uniplast Ultra, se adapten los ajustes relevantes de la má-
quina de producción de bloques a los valores de producción 
mejorados de las bandejas íntegramente de plástico», explica 
Matthias Bechtold, presidente de la junta directiva de Wasa 
AG, que se encarga personalmente de las ventas a las regio-
nes árabes. 
 
En Alas Emirates Block también destacan que las bandejas ín-
tegramente de plástico no requieren ningún tipo de cuidado 
especial o costoso. En la mayoría de los casos es suficiente 
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Alas Emirates Block 
P.O.BOX: 17656 Al Ain, Emiratos Árabes Unidos 
T +971 3 7212300, F +971 3 7215049 
info@alasblocks.ae, www.alasblocks.com 
 
 
 
 
 
Wasa AG 
Europaplatz 4, 64293 Darmstadt, Alemania 
T +49 6151 7808500, F +49 6151 7808549 
info@wasa-technologies.com, www.wasa-technologies.com

MÁS INFORMACIÓN  

con utilizar un cepillo de acero recubierto de alambre ondu-
lado para mantener la superficie de las bandejas limpia de 
forma duradera. Por esta razón, frecuentemente se puede 
prescindir de la pulverización de costosos agentes desenco-
frantes y emulsiones. No obstante, para quienes tienen que 
lidiar con adherencias de hormigón, Wasa ofrece ahora Wasa 
Protect, un agente desencofrante propio con el que pueden 
pulverizarse las superficies de las bandejas. La oferta se com-
plementa con un listón de pulverización especial, con el que 
puede aplicarse el agente desencofrante. Puesto que Wasa 
Protect es 100% biodegradable, tampoco hay que preocu-
parse por el medio ambiente. 

Naturalmente, los productos de Alas Emirates Blocks no solo 
se comercializan en Al Ain, sino que también se han abierto 
mercado en todos los Emiratos Árabes. 
 
Con Wasa Uniplast Ultra, Alas Emirates Blocks está perfecta-
mente preparada para el futuro, ya que las bandejas íntegra-
mente de plástico presentan una vida útil de hasta 20 años. 
Justamente la posibilidad de rectificar las bandejas íntegra-
mente de plástico puede representar una inversión razonable 
para aquellas plantas de bloques de hormigón que planifican 
a largo plazo y pensando en la rentabilidad. � 
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Omar Aljanabi y Akram Abded Al Kawy (de izq. a der.)  
están encantados con las bandejas íntegramente de  
plástico de Wasa

Las bandejas íntegramente de plástico pueden utilizarse 
hasta 20 años gracias a la posibilidad de la rectificación

En Alas Emirates Blocks se encuentran en uso un total de 
3150 bandejas Wasa Uniplast Ultra
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