CONSULTATION, ENGINEERING & MACHINERY FOR THE PRECAST CONCRETE INDUSTRY

El mejor especialista en material de hormigón:
Muchos años de experiencia y amplios conocimientos
como diseñadores y constructores de maquinaria para
centros de producción.

Placas alveolares pretensadas, paneles de cerramiento,
paneles divisores, viguetas de- forjado, revestimientos para
techo de gran tamaño, pilares, postes y otros productos
similares son fabricados en todo el mundo con sistemas weiler.
Molde deslizante

Todo en manos de una sola empresa:
Asesoramiento, ingeniería,
planificación, proyecto;
implementación, puesta en marcha,
servicios.
weiler: Uno de los líderes en el
desarrollo y la construcción de
maquinaria y equipos destinados a la
producción en gran lecho tanto para
moldes deslizantes como para los
procesos de extrusión.

Vigas

Cimientos

Dinteles, postes

Muros de pared – Placas de forjados y tejados

Pero el servicio de atención al cliente no termina con la puesta en servicio de una
planta. weiler, un socio innovador y entendido en la materia, está preparado para
aconsejar a sus clientes también en cuestiones de mejoras técnicas de la
maquinaria existente y nuevos avances en los procesos de producción relevantes.

Con su equipo de ingenieros y técnicos altamente cualificados, weiler ofrece,
además de desarrollo y fabricación de la maquinaria más versátil, un amplio
asesoramiento combinado con numerosos servicios que abarcan desde la
concepción hasta la puesta en servicio de un centro de producción.

Quality and proximity to clients is our philosophy
CONSULTATION, ENGINEERING & MACHINERY FOR THE PRECAST CONCRETE INDUSTRY

Vagón de transporte

Suministro de hormigón totalmente automático

Distribuidor de hormigón totalmente automático

Extrusor

Molde deslizante

weiler
El mejor especialista en material de
hormigón.
Muchos años de experiencia y amplios
conocimientos como diseñadores y
constructores de maquinaria para centros de
producción.Una gran experiencia en diseño y
fabricación de sistemas de moldes
deslizantes desde 1954 es el distintivo de esta
empresa familiar alemana
Fundada en 1954 en Bingen, a orillas del Rin,
weiler se hizo un nombre como especialista
internacional en elementos pretensados de
hormigón prefabricado.En la actualidad, el
negocio está en manos de la segunda
generación de propietarios, Matthias
Holzberger y su hermano, Helmut Holzberger.
Con su sede central en Alemania, weiler está
orientado al mercado internacional. El
desarrollo técnico, la ingeniería de equipos e
instalaciones adaptadas a las necesidades de
cada cliente y la construcción de maquinaria,
componentes y sistemas completos se
gestionan desde la oficina central de
Alemania, así como el marketing y las ventas
globales. No obstante, desde 1977 también
se facilitan instalaciones de producción
completas a América Latina a través de la
delegación brasileña de weiler.
La innovación constante aporta a weiler
ventajas sustanciales frente a la
competencia.
Unidad móvil de pretensado

Sierra estándar

Debobinadora de cinta metálica a motor

weiler Programa completo de maquinaria y
servicios
Moldes deslizantes y extrusoras para la
producción de elementos de hormigón
prefabricado.
Sierras para hormigón [manuales,
semiautomáticas o automáticas], sierras
universales para cortes en inglete y tipo
abrazadera.
Moldes de plataforma con sistemas de
calentamiento incluidos.
Varios sistemas de pretensado [sistemas
de compresión de trenzas simples, múltiples
o en grupo], sistemas de distensión.
Sistemas de manipulación para maquinaria
de producción y productos acabados.
Sistemas de alimentación para hormigón.
Otros equipos auxiliares como, por ejemplo,
sistemas de limpieza de lecho, máquinas
fijas y medios de producción para elementos
arquitectónicos de hormigón prefabricado.
Unidades de alimentación para la
producción de paneles fabricados con
exceso de agua tanto en mesa como en
molde.
Sistemas de producción completos para
traviesas de ferrocarril de hormigón
precomprimido (durmientes)
Planificación conceptual, diseño preliminar y
final de la planta, instalación, puesta en
marcha, entrenamiento y servicio técnico.
Sierra universal

Equipo de elevación

Sistema de limpieza de lecho al vacío

Unidad de bombeo a motor

