
La empresa Arhibet fue fundada en 2007 por el Sr. Marko 
Mitic y el Sr. Aleksander Stojanovic en Niš, Serbia. La ciu-
dad Niš se encuentra a una distancia de aproximadamente 
250 km al sudeste de la capital de Serbia, Belgrado. La 
gama de productos comprende adoquines de diferentes 
variaciones, bordillos, canaletas de desagüe y sistemas de 
alcantarillado. Naturalmente, también se ofrecen productos 
especiales según los deseos del cliente. El departamento 
wetcast de Arhibet recientemente creado redondea la 
gama de productos. La empresa apuesta por moldes wet-
cast de la empresa Wasa. Continuamente se están desarro-
llando nuevos diseños y nuevos acabados para las super -
ficies. 
  
Con sus 45 empleados fijos, la empresa está establecida en 
el mercado serbio y trabaja, tanto en proyectos privados 
como también para grandes proyectos públicos.  Entre ellos, 
la construcción de una autopista que atravesará Serbia. Para 
este proyecto, la empresa Arhibet está fabricando y suminis-
trando bloques de hormigón, bordillos y productos de hor-
migón para la construcción de túneles y puentes. 
Para poder seguir cumpliendo con los requisitos del mercado 
e introducirse mejor en el gran mercado de la capital, Bel-
grado, y sus alrededores, el año pasado se tomó la decisión 
de construir una instalación de producción completamente 
nueva cerca de Belgrado. La construcción de la nueva planta 
de producción está casi finalizada y pronto se estarán fabri-
cando los primeros bloques de hormigón. 

Para las técnicas de instalación, la empresa decidió recurrir a 
recursos locales y tomó la decisión de colaborar con el fabri-
cante de máquinas serbio Prometal. Con las nuevas técnicas 
de instalación, Arhibet será capaz de producir aproximada-
mente 1500 m2 de adoquines en dos turnos diarios. 
 
A partir de ahora, para las bandejas se apostará por bandejas 
de calidad de la empresa Wasa. Tras algunas pruebas exhaus-
tivas y exigentes con las bandejas íntegramente de plástico 
reforzadas con fibra de vidrio Wasa Uniplast® Ultra puestas a 
disposición de Arhibet como muestras, la empresa está ple-
namente convencida del producto y ha decidido utilizar las 
bandejas íntegramente de plástico reforzadas con fibra de vi-
drio para la nueva línea de producción. 
Entre las grandes ventajas de esta homogénea bandeja se 
encuentran la transmisión de vibraciones uniforme y la opción 
de rectificación de la superficie. En la decisión de la empresa 
Arhibet también influyó positivamente la gran cantidad de 
plantas de bloques de hormigón en todo el mundo que vie-
nen utilizando bandejas íntegramente de plástico de Wasa 
ininterrumpidamente desde hace casi 20 años. Una vida útil 
tan prolongada para una bandeja se conoce casi únicamente 
del área de las chapas de acero. 
«Esta experiencia de Wasa durante tantos años en todo el 
mundo en el área de las bandejas y justamente también las 
buenas experiencias con la Wasa Uniplast Ultra nos dan una 
seguridad adicional para tomar esta decisión» comenta el 
señor Mitic, propietario de Arhibet. 
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La empresa Arhibet de Serbia apuesta  
por primera vez por bandejas reforzadas  
con fibra de vidrio

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Alemania 

Nueva planta de bloques de hormigón de la empresa Arhibet cerca de la capital serbia, Belgrado
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Wasa cuenta con casi 30 años de experiencia en la produc-
ción de bandejas íntegramente de plástico. Desde la inven-
ción y la introducción en el mercado de este tipo de bandejas 
hasta la actualidad se han suministrado más de cinco millones 
de bandejas íntegramente de plástico en todo el mundo. 
La primera generación de la bandeja, la Wasa Uniplast®, se 
reforzaba en su momento con perfiles de acero en los lados 
exteriores. De esto modo se lograba la rigidez necesaria de 
la bandeja. 
Gracias al uso de modernas técnicas y a un continuo desarro-
llo, ante todo en el ámbito de nuevos plásticos industriales, 
en 2007 se logró prescindir del uso de perfiles de acero en 
las bandejas. En su lugar, desde 2007, la perfección del pro-
ducto Wasa Uniplast, la Wasa Uniplast Ultra, se refuerza con 
fibras de vidrio que se añaden a la mezcla homogénea de 
plástico macizo. 
Gracias a este proceso de producción y a esta mezcla, la Wasa 
Uniplast Ultra destaca por una mayor estabilidad y capacidad 
portante, ofreciendo al mismo tiempo un espesor de placa 
reducido y eliminando la necesidad de los perfiles en C, an-
teriormente imprescindibles. La adición de fibras de vidrio 
proporciona a las bandejas una superficie muy rígida y estas 
alcanzan elevadas durezas Shore. 

La transmisión de vibraciones uniforme permite lograr una 
muy buena compactación, incluso bajo condiciones muy exi-
gentes. La bandeja de material macizo también tiene un 
efecto positivo en los tiempos de ciclo. También se puede 
prescindir del uso de una chapa de extracción, ya que el lado 
superior de las bandejas es plano y no presenta juntas. Esto 
también permite ahorrar tiempo en cada ciclo. Esto convierte 
a la Wasa Uniplast Ultra en una de las bandejas de mejor ren-
dimiento del mercado. 
Actualmente, en el emplazamiento de producción de Wasa 
en Neubrunn (Turingia), se producen sin pausa bandejas de 
plástico macizo en tres instalaciones de producción durante 
todo el año, las 24 horas al día. Las bandejas se suministran a 
clientes en todo el mundo. Sin embargo, la demanda es tan 
grande que los socios gerentes y la junta directiva de Wasa 
AG decidieron a finales de 2018 la instalación de una nueva, 
la cuarta, línea de producción. Esta línea se encuentra actual-
mente en construcción y a finales de 2019 o comienzos de 
2020 estará en condiciones de aumentar considerablemente 
la capacidad total. 
 
«Tras complementar la tercera instalación en 2017 con algu-
nos moldes y actualizar completamente su tecnología de pro-
cesos, creímos que sería suficiente para cubrir la elevada de-
manda», explica Peter Webel, socio gerente y responsable de 
la división bandejas dentro del Grupo Wasa. «Pero, debido a 
la continuidad de esta gran demanda, asociada a la capaci-
dad de "solo" tres instalaciones, hizo necesario complemen-
tar el parque de máquinas con una cuarta instalación com-
pletamente nueva. La feria bauma y las solicitudes que reci-
bimos durante y después de la feria para la Wasa Uniplast 
Ultra nos confirman que esta inversión era razonable y nece-
saria», añade Matthias Bechtold, presidente de la junta direc-
tiva de Wasa AG. 
La empresa Arhibet es el primer cliente de Wasa en Serbia 
que va a producir sobre la bandeja de calidad reforzada con 
fibra de vidrio Wasa Uniplast Ultra. Marko Mitic está conven-
cido de que gracias a ello contarán con ventajas competitivas 
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Las bandejas ya han sido suministradas y están listas para el uso

Bandejas íntegramente de plástico reforzadas con fibra de 
vidrio Wasa Uniplast Ultra
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en el mercado serbio y aumentará la calidad de los propios 
productos. También en relación con la producción de placas 
de grandes formatos planificada para el futuro, el uso de la 
homogénea bandeja Wasa Uniplast Ultra dará sus frutos, 
afirma Marko Mitic. �
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Vista de una de las líneas de producción de Wasa  
en Neubrunn

ARHIBET ltd.  
Knjazevacka bb, Donja Vrezina  
18000 Nis, Serbia  
T +381 18 570 901, F +381 18 570 906  
office@arhibet.rs, www.arhibet.rs  
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Europaplatz 4, 64293 Darmstadt, Alemania 
T +49 6151 7808500, F +49 6151 7808549 
info@wasa-technologies.com, www.wasa-technologies.com 
  
  
   
 
PROMETAL 
Milosava Vlajića 49 
11450 Sopot, Belgrade, Serbia 
T +381 11 8251625, F +381 11 8251071 
info@prometalmachines.com, www.prometalmachines.com

MÁS INFORMACIÓN  
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