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En las instalaciones de weiler,
repartidas por todo el mundo, se
fabrican placas alveolares, pretensadas,
placas de cerramiento, placas
sandwich, viguetas, elementos de
forjados de gran dimensión, pilares y
puntales.
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weiler es una empresa líder en
el desarrollo y producción de máquinas
e instalaciones para la fabricación en
pistas mediante el proceso de moldeo
y extrusionado.

Losas pretensadas

Máquina
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Todo en manos de una sola empresa:
Asesoramiento, ingeniería,
planificación, proyecto,
implementación, puesta en marcha,
servicios.

Especialistas en hormigón:
Una larga experiencia en producción y construcción.
Extrusora

Tecnologia innovadora para la industria
moderna de elementos prefabricados:
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Cerramientos, elementos para cubiertas

El equipo de weiler, compuesto por ingenieros y técnicos altamente
cualificados, ofrece además del desarrollo y la producción,
asesoramiento conceptual y un amplio servicio –desde el proyecto
hasta la puesta en marcha de la planta de producción.

El servicio de weiler no acaba con la puesta en marcha de las
instalaciones. Como conocedor del ramo y socio innovador,
también le asesoramos sobre mejoras técnicas en máquinas
existentes o le informamos sobre el desarrollo de nuevos
métodos de producción.
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Calidad y cercanía al cliente es nuestra filosofía.
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Puente grúa

Vagoneta automática

Distribuidor automático de hormigón

Extrusora

Máquina moldeadora

Desenrollador automático

Programa de construcción de
máquinas weiler y servicios.

weiler Especialista en
prefabricados de hormigón.
weiler tiene muchos años de experiencia
en el diseño de maquinaria y en la
construcción de plantas de prefabricados.
La empresa se destaca por sus
moldeadoras y extrusoras que emplean la
tecnología de hormigón mezcla seca.

Máquina moldeadora y extrusora para
la producción de elementos de
hormigón.
Sierra de hormigón (manual,
semiautomática y automática) y sierra
universal para cortes angulares y
longitudinales.
Sistemas de calefacción de pistas
para acelerar el ciclo de producción.
Maquinas de tensar de uno, varios o
un grupo de alambres, y mecanismos
de afloje.
Dispositivos de manejo para máquinas
y elementos prefabricados.
Sistemas de transporte de hormigón.
Equipos adicionales
(p.e. máquinas limpiadoras de pistas).
Planificación, proyecto, construcción
y servicio de mantenimiento,
perfeccionamiento y gestión para
plantas de máquinas moldeadoras y
extrusoras.

Fundada en 1954 en Bingen sobre el Rhin,
Alemania, weiler es conocida a nivel
mundial como especialista en
prefabricados de hormigón pretensado.
Actualmente weiler está dirigida por el Ing.
Matthias Holzberger, de la 2a generación.
Desarrollo técnico, maquinaria y plantas
estándares y a medida, sistemas llaves en
mano, instalación, formación,
seguimiento...La innovación continua
aporta a weiler, y a sus clientes, ventajas
importantes.
Calidad de primera categoría todo hecho en Alemania

Mezcladoras Planetarias

Sierra de hormigón estándar

Sierra universal

Recogida de los productos

Máquina limpiadora de pistas

Prensa de tensado automática

