
En la localidad de la Baja Sajonia de Schüttorf (Alemania), 
en el distrito de Grafschaft Bentheim se encuentra una fá-
brica de hormigón y prefabricados que no quiere atraer a 
sus clientes simplemente por el tamaño, sino más bien por 
una calidad extraordinaria. El objetivo fijado no es otro que 
convertirse en el indiscutible fabricante de máxima calidad 
de la industria. Este es el credo declarado de la fábrica de 
hormigón Kortmann. 
 
La empresa fue fundada en el año 1950 por Carl Kortmann, 
en primer lugar como empresa de transporte y comercio. Con 
carros de transporte se suministraban bloques de hormigón 
al entorno más cercano. Años más tarde también se inició la 

fabricación de productos de hormigón. Desde 1970 Karl Kort-
mann, conocido por su marcado talento para resolver tareas 
complejas y su imaginación para la tecnología, dirige la em-
presa en segunda generación. Hace cinco años se incorpo-
raron también sus hijos Henning y Matthias a la empresa del 
padre que, de este modo, está dirigida ahora por la tercera 
generación de la familia. 
 
Con la ubicación de la empresa justo en el cruce de las auto-
pistas A30/A31 de Schüttorf, la fábrica se encuentra en un 
emplazamiento geográfico muy accesible entre los Estados 
federados de la Baja Sajonia y Renania del Norte-Westfalia. 
Realizar suministros a la cuenca del Ruhr y hasta el mar del 
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Otro fabricante alemán de máxima calidad 
apuesta por las bandejas íntegramente de 
plástico reforzado con fibra de vidrio

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Alemania 

El volteador de bandejas y el empaquetado fueron  
suministrados por la empresa constructora de máquinas 
KBH, radicada en Algovia.

La máquina de producción de bloques utilizada es 
 una Hess RH 1500 de última generación con bandejas  
de 1450 x 980 x 52 mm.
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WASA Compound GmbH & Co. KG 

Meininger Str. 9  I  98617 Neubrunn wasa-wetcast.com

Con  hacemos posible la 
 producción automatizada y en serie de bloques 
de hormigón de alta calidad, con formas y 
texturas superficiales individuales. Nuestro propio 
departamento de construcción de modelos desa-
rrolla los prototipos exactamente según los deseos 
del cliente. Nuestro taller de fundición fabrica 
robustos moldes de resina colada de poliuretano.

Consúltenos e infórmese en detalle 
sobre .

Poliuretano 
para el hormigón.
Mayor creatividad y fl exibilidad:
Innovaciones y moldes .

Norte no supone ningún problema, como tampoco lo es 
hacia Ámsterdam o Berlín. El parque móvil propio permite re-
accionar de forma rápida y flexible a los deseos de suministro 
de los clientes. 
 
La producción tiene lugar con un régimen de tres turnos du-
rante seis días a la semana. La máquina de producción de blo-
ques utilizada es una Hess RH 1500. Después de realizar un 
análisis minucioso de los tipos de bandejas disponibles en el 
mercado, en el año 2017 se optó por las bandejas reforzadas 
con fibras de vidrio Wasa Uniplast Ultra®, que se suministra-
ron con las dimensiones de 1450 x 980 x 52 mm. Desde en-
tonces se están utilizando con éxito 6000 unidades de estas 
bandejas íntegramente de plástico. 
 
Teniendo en cuenta los datos del contramolde del cliente, los 
técnicos de Wasa determinaron que las bandejas de 50 mm 
de espesor cumplían los requisitos del comportamiento de 
flexión. Siendo una empresa familiar, Kortmann Beton toma 
las decisiones empresariales con miras a largo plazo. Por ello, 
en 2017 las dos personas encargadas de tomar decisiones 
en materia de inversión, el señor Henning Kortmann (direc-
ción) y el señor Julian Krümpel (dirección comercial) dejaron 
abierta la opción de poder rectificar las bandejas después de 
utilizarlas durante 12 a 15 años. Por este motivo se aumentó 
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Ascensor y descensor con bloques fabricados en la Wasa 
Uniplast Ultra.
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Robot completamente automático en el lado seco para el 
control de calidad

Superficies sin juntas y planas de las bandejas íntegramente 
de plástico de Wasa para bloques con la superficie inferior 
inmejorable

el espesor necesario de la bandeja en dos milímetros adicio-
nales. Con estos 52 mm y la posibilidad abierta del rectificado 
posterior es posible alargar notablemente el tiempo de utili-
zación, ya de por sí largo, de las bandejas. 
 
Siguiendo el objetivo de convertirse en uno de los mejores 
fabricantes de productos de hormigón de alta calidad y pio-
nero en su sector, las tareas planteadas a los diferentes pro-
veedores se formulaban en consecuencia: por ejemplo, la 
tarea encomendada a la empresa KBH, situada en Lachen, Al-
govia (Alemania), era realizar el transporte de la Wasa Uni-
plast Ultra del descensor hasta el apilador de bandejas. A un 
robot Kuka se le debían poner a disposición para su clasifica-
ción las bandejas con bloques de 1ª elección, es decir, aque-
llos que no presentan ningún defecto. Además, al robot se le 
debían dirigir bandejas con bloques para retirar, porque tie-
nen defectos. Las instrucciones de Kortmann Beton eran que 
la salida y la entrada de las bandejas con bloques de 1ª elec-
ción así como las que tenían planchas de bloques para cam-
biar se realizara, en la medida de lo posible, con un funcio-

namiento sin interrupción del empaquetado. Además, KBH 
debía instalar un sistema de empaquetado y un volteador de 
bandejas. 
 
Esta tarea no supuso ningún reto especial para los proveedo-
res involucrados. Más bien era el espacio reducido de la nave 
lo que exigía ser creativo. 
 
Como hoy se puede admirar, la ejecución de todas las tareas 
se llevó a cabo perfectamente para satisfacción del cliente. 
La vía de transporte del lado seco se realizó como vía de ca-
denas con un recubrimiento de goma especial, que, gracias 
a los conocimientos, puede llevar todo tipo de bandejas, es 
el transporte más cuidadoso que se pueda imaginar. En esta 
vía de transporte en el lado seco se integró una estación con 
ascensor/descensor, que se ha diseñado de tal manera que 
ni el transporte de bandejas ni el empaquetado se vean obs-
taculizados de ningún modo por la subida y bajada de las 
bandejas. 
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Para el transferidor, Kortmann Beton deseaba un tiempo de 
ciclo extremadamente breve. Debido a los recorridos cortos 
–como resultado del reducido espacio– las rampas de acele-
ración y de retardo solo se pueden utilizar de forma limitada. 
El empaquetado se diseñó de forma completamente eléc-
trica según las últimas innovaciones técnicas. 
 
El estricto sistema de gestión de calidad de los bloques de 
hormigón se completa con un sistema de medición automá-
tico de la altura de los bloques de la empresa R&W Indus-
trieautomation y con el uso de una herramienta de control 
Qaver para comprobar las propiedades del hormigón fresco. 
 
Precisamente para los bloques de alta calidad fabricados en 
Kortmann Beton se necesita una bandeja sin juntas y plana 
con una transmisión muy buena de la intensidad de la vibra-
ción. Todo ello garantiza la bandeja Wasa Uniplast Ultra gra-
cias a la mezcla de fibras de vidrio y al material íntegramente 
de plástico que, a diferencia de las bandejas recubiertas so-
lamente de plástico, no presenta ningún signo de fatiga a lo 
largo de la vida útil de la bandeja de producción. 
 
Los bloques que no cumplen los elevados requisitos de cali-
dad se retiran del circuito, son dirigidos por Kortmann Beton 
a un circuito de materias primas propio de la fábrica en 
donde este material se reutiliza. Esto también contribuye a 
proteger el medioambiente de forma sostenible y al cuidado 
de los recursos, así como la generación de una gran parte de 
la demanda de electricidad y de calor mediante una planta 
de cogeneración situada en el recinto de la empresa. 

Los productos especiales de la empresa son, seguramente, 
las losas cerámicas Miscela y Passione. Estos productos inno-
vadores convencen por su combinación exclusiva de super-
ficie cerámica y un resistente soporte de hormigón. Aquí el 
hormigón se cuela firmemente en una superficie cerámica. 
Con los distanciadores dispuestos en las losas se consigue 
una distancia uniforme en las juntas de tres milímetros, lo que 
permite una colocación rápida y sin esfuerzo de las losas en 
muchos tipos de superficies. 
 
En el terreno de la fabricación de bloques, el objetivo de Kort-
mann Beton es fabricar un millón de metros cuadrados de su-
perficie de adoquines al año. De forma paralela a la planta de 
bloques de hormigón, la empresa familiar gestiona una pro-
ducción de prefabricados, que constituye aproximadamente 
la mitad de todo el negocio de la familia Kortmann. 
 
Las perspectivas son buenas, de manera que Kortmann Beton 
podrá lograr el objetivo que se ha marcado de convertirse en 
uno de los mejores del sector. Las máquinas y medios de pro-
ducción utilizados constituyen una base importante para con-
seguir este objetivo. El hecho de que con Henning y Matthias 
Kortmann, así como con el respaldo de un joven equipo, esta 
tercera generación no solo se encuentre en la casilla de sa-
lida, sino que ya haya realizado un largo recorrido, completa 
la imagen perfecta de esta simpática empresa familiar, tam-
bién desde el lado humano. �

Almacén exterior para los bloques de hormigón  
y los prefabricados

Una fábrica de prefabricados completa el portafolios  
de la fábrica de hormigón Kortmann
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Kortmann Beton GmbH & Co.KG 
Holmers Kamp 6, 48465 Schüttorf, Alemania 
T +49 5923 96630, F +49 5923 9663139 
info@kortmann-beton.de, www.kortmann-beton.de 
 
 
 
 
 
WASA AG 
Europaplatz 4 
64293 Darmstadt, Alemania 
T +49 6151 7808500 
F +49 6151 7808549 
info@wasa-technologies.com 
www.wasa-technologies.com 
 
 
 
 
 
KBH Baustoffwerke Gebhart & Söhne GmbH & Co. KG  
Einöde 2 
87760 Lachen, Alemania 
T +49 8331 950347 
F +49 8331 950340 
maschinen@k-b-h.de  
www.k-b-h.de 
 
 
 
 
 
R&W Industrieautomation GmbH 
Graf-Heinrich-Str. 20 
57627 Hachenburg, Alemania  
T +49 2662 941434 
F +49 2662 941441 
info@r-u-w.de 
www.r-u-w.de 
 
 
 
 
 
 
QAVERtec GmbH 
Heideland 20 
24976 Flensburg-Handewitt, Alemania 
T +49 461 70717840 
F +49 461 70717845 
info@qavertec.com  
www.qavertec.com 

MÁS INFORMACIÓN  

IDEAS MOULDS STONES
www.rampf.com

ENCUEN-
TRE EL 
CENTRO 
EXACTO

¿Quién no lo conoce? Biseles desiguales en ado-
quines y pastelones y una mayor abrasión en 
zapatas y cavidades del molde debido a errores 
en el centraje entre el pisón y el molde. Justo para 
eso el dispositivo de RAMPF para el centraje del 
pisón es la solución idónea. Este garantiza una 
inserción exacta de las zapatas en las cavidades 
del molde.

EL RESULTADO 
  Alta y constante cali-
dad de su producto
 Menor abrasión
 Mayor vida útil
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