
La empresa Betonwerk Pallmann GmbH con sede en Do-
llern produce en este emplazamiento desde 1978 produc-
tos de hormigón de alta calidad para el mercado nacional. 
La propia empresa cuenta con 80 años de historia. La fun-
dación tuvo lugar en 1928 en Schillen, en el distrito de  
Tilsit, Prusia Oriental, y se encontraba desde 1950 bajo la 
dirección de Otto Pallmann. Actualmente, Ingo Pallmann  
dirige la empresa en la tercera generación y cuenta con  
10 empleados. Para la segunda generación de bandejas, 
Pallmann vuelve a apostar por Wasa AG, ahora por el pro-
ducto Premium Wasa Uniplast® Ultra, recibidas durante  
la primavera de 2019. 
 
La serie de productos de la empresa Betonwerk Pallmann 
GmbH incluye, entre otros, bloques de encofrado, bordillos 
bajos y rejillas de césped de diferentes tamaños y diseños. 
Durante décadas, la empresa fue acumulando experiencia y 
creciendo con los requisitos del mercado. 

Desde hace ya 50 años, la empresa Betonwerk Pallmann fa-
brica el bloque de encofrado de hormigón altamente espe-
cializado «Sistema Pallmann» machihembrado, uno de los 
principales productos en el programa. Con una técnica de 
producción perfectamente adaptada y amor por lo artesanal, 
se logran precisiones dimensionales de +/- 1 mm y elevadas 
resistencias a la compresión. El bloque puede pasar directa-
mente de la paleta a la albañilería; no es necesario girar los 
bloques. 
Una de las razones por las que, a pesar de la elevada presión 
de la competencia, la empresa Betonwerk Pallmann GmbH 
ha podido mantener un elevado estándar de calidad hasta la 
actualidad, es, entre otros, la implicación personal de Ingo 
Pallmann. No puede evitar estar presente día tras día junto a 
la línea de producción para ofrecer ayuda y apoyar a sus em-
pleados. Juntos, como equipo, y con una excelente técnica 
de producción, la empresa logra resultados positivos año tras 
año. 
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La empresa Betonwerk Pallmann GmbH  
invierte en nuevas bandejas

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Alemania

Bloque de encofrado «Sistema Pallmann» machihembrado
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Redi-Rock. Con miles de muros de contención de grandes 

bloques de Redi-Rock construyéndose cada año en cinco 

continentes, usted podría ser uno de los que satisfacen la 

demanda de este producto de wetcast de amplio margen de 

Usted tendrá el negocio de único proveedor que 
podrá fabricar: 

 Muros de gravedad  

 Muros reforzados aún más altos con el sistema de 

    conexión positiva 

 Toda una gama de accesorios, incluidos peldaños, 

cubremuros, columnas y muros independientes

Tendrá a nuestro equipo a su lado para:

 Comercializar sus productos para ayudarle a que su 

    negocio crezca

 Investigar y desarrollar nuevos avances, situándole por 

delante de la competencia

ESTOY ORGULLOSO DE FABRICAR 

Redi-Rock está siempre cambiando 
e innovando. Al igual que nuestro 
negocio ha crecido, los márgenes de 

Sondear detalles para 
las posibilidades de negocio

MakeRedi-Rock.com/CPI

Scott Stevens, 

RRI-CPI-November-2018 Spanish FINAL indd 1 11/20/18 11:51 AM

Naturalmente, también los proveedo-
res de la empresa deben cumplir con 
los elevados requisitos de calidad y 
Pallmann apuesta por estándares de 
calidad muy elevados. «Un bloque de 
medidas precisas requiere los medios 
de producción adecuados», explica 
Ingo Pallmann. Para ello se requieren, 
entre otros, bandejas de producción 
adecuadas. En el año 1996 se tomó la 
decisión de comprar bandejas Wasa 
Uniplast de plástico macizo, que en 
aquel entonces aún se denominaban 
Wasa Uniplast 2000. 
La superficie plana y cerrada de Wasa 
Uniplast ha permitido a Pallmann a lo 
largo de los años dejar la rectitud de la 
parte inferior de los bloques en mano 
de las bandejas. En este sentido, la em-
presa solo tiene que preocuparse por 
la limpieza adecuada de la bandeja. 
Pallmann añade: «En realidad lo impor-
tante es el control continuo del cepillo». 
En función del producto ha sido nece-
sario utilizar un agente desencofrante, 
pero no se utiliza de forma perma-
nente. 
En el año 2010 se tomó la decisión de 
reacondicionar las bandejas íntegra-
mente de plástico, que en aquel mo-
mento tenían aproximadamente 14 
años de uso. Si bien la transmisión de 
vibraciones aún era comparable a la de 
las bandejas nuevas, las superficies ha-
bían sufrido ciertos desperfectos a lo 

En el año 1996 se tomó por primera 
vez la decisión de comprar bandejas 
de Wasa de plástico macizo.
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Betonwerk Pallmann GmbH 
Veerenkamp 27, 21739 Dollern, Alemania 
T +49 4163 81530, F +49 4163 6789 
info@betonwerk-pallmann.de, www.betonwerk-pallmann.de 

WASA AG 
Europaplatz 4 
64293 Darmstadt, Alemania 
T +49 6151 780 8500 
F +49 6151 780 8549 
info@wasa-technologies.com 
www.wasa.technologies.com 

MÁS INFORMACIÓN  

largo de los años. Por esta razón, las superficies de las ban-
dejas fueron pulidas en la planta de Wasa en Neubrunn de 
55 mm a 53 mm y volvieron a quedar planas. Este fue un paso 
necesario para Pallmann, pero asumible desde el punto de 
vista técnico de los costes. Este pulido de las bandejas per-
mitió evitar una sustitución considerablemente más costosa 
de todas las bandejas. Esto fue posible porque las bandejas 
íntegramente de plástico están compuestas por un material 
inorgánico que no pierde las características de vibración a lo 
largo de los años. 
 
Al reconocer casi ocho años después de pulir las bandejas 
que ya estaban dejando de cumplir con los requisitos de ca-
lidad de la empresa, se volvió a contactar con Wasa para acor-
dar muy rápidamente el suministro de nuevas bandejas Wasa 

Uniplast Ultra. Debido al refuerzo de fibras en el plástico del 
nuevo diseño, los perfiles realmente ya no son necesarios y, 
por tanto, permiten adicionalmente un pulido prácticamente 
ilimitado. No obstante, Pallmann no quería prescindir del per-
fil en el que ya confiaba y solicitó bandejas Wasa Uniplast 
Ultra con perfiles. 
Las nuevas bandejas fueron suministradas y las antiguas, en 
lugar de representar un coste elevado de eliminación, fueron 
compradas por otra planta de hormigón y utilizadas allí. 
La empresa está muy satisfecha con la decisión y la compra y 
mira con optimismo hacia los próximos años con Wasa Uni-
plast Ultra reforzada con fibras. «Para poder mantener un ele-
vado estándar de calidad, se requieren parámetros de pro-
ducción constantes. Y para ello son de gran ayuda las bande-
jas íntegramente de plástico», explica Pallmann. �
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También con refuerzo de fibra siguen siendo posibles los perfiles

Las antiguas Wasa Uniplast de 23 años siguen estando  
hoy en uso
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