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Después de que durante muchos años en la industria de 
los prefabricados de hormigón de Polonia se han estado 
realizando inversiones en nueva maquinaria solo de forma 
limitada, en diciembre de 2017, la empresa Avermann reci-
bió de la empresa PPHU Mackiewicz, con sede en Lomża 
(Polonia), el encargo de suministrar un sistema de produc-
ción con mesas basculantes para fabricar prefabricados  
de hormigón tipo paneles. 
 
La ciudad de Lomża, donde se encuentra el fabricante de pre-
fabricados PPHU Mackiewicz, está situada a 150 km al nor-
deste de la capital Varsovia, por lo que existe una amplia zona 
de suministro en la región de la nueva fábrica. 
 
La mayor parte del equipamiento, con el que PPHU Mackie-
wicz quiere ampliar su producción, fue suministrada por Aver-
mann Betonfertigteiltechnik GmbH & Co. KG, con sede en 
Osnabrück (Alemania). Los amplios conocimientos técnicos 
y la dilatada experiencia de Avermann en el campo de la in-
dustria de los prefabricados de hormigón fueron determinan-
tes para la decisión. 
 
Una vez que en 2018 se saneó por completo la nave de pro-
ducción existente en Lomża, durante el primer trimestre de 

2019 Avermann montó allí el equipamiento nuevo. El diseño, 
suministro, montaje y puesta en marcha de la línea de mesas 
basculantes se llevaron a cabo de un modo extraordinaria-
mente eficiente, profesional y puntual. 
 
Montaje en le primer trimestre,  
puesta en marcha en el segundo 
 
Esto atañe también a la puesta en marcha y al inicio de la pro-
ducción de la planta de prefabricados de hormigón subven-
cionada por la UE en el segundo trimestre de 2019. 
 
Para el equipamiento de Avermann se disponía de una de las 
cuatro naves, que tiene unas dimensiones de 105 x 18 m (L x 
A). La altura es de aprox. 10,70 m hasta el borde inferior de 
la cercha. 
 
En esta nave se instaló la producción de mesas basculantes 
para fabricar muros, consistente de diez mesas basculantes 
(13 x 4,5 m) con una capacidad de carga de 750 kg/m², un 
distribuidor de hormigón que se puede acoplar a una grúa, 
una alisadora de aspas para alisar los elementos de hormigón 
y dos carros de transporte accionados por batería para tras-
ladar los elementos de hormigón al almacén. 
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PPHU Mackiewicz invierte en sistemas  
de mesas basculantes para fabricar  
prefabricados de hormigón

Avermann Betonfertigteiltechnik GmbH & Co. KG, 49078 Osnabrück, Alemania

Las naves saneadas de la fábrica de prefabricados 
de hormigón de la empresa PPHU Mackiewicz
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Vista general del diseño de la planta  
con la sección de la nave
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Mesas de volteo 
 
En diez mesas basculantes hidráulicas que, en parte, se reali-
zan como grupos tándem, se fabrican los elementos de fa-
chada y de muro más diversos. Todas las mesas se pueden 
regular en altura gradualmente y cuentan con vibradores ins-
talados fijos, de modo que se pueden fabricar espesores de 
muro de hasta 50 cm en paneles sándwich de HAC y de hor-
migón normal. 
Las mesas basculantes se calientan con agua caliente a través 
de un sistema de tubos colocado debajo de la superficie de 
encofrado de la mesa. De este modo se hace posible un rá-
pido proceso de curado del prefabricado de hormigón co-
rrespondiente. 

Con un grado de ocupación del 60 % de las mesas basculan-
tes se pueden fabricar aprox. 350 m² de prefabricados de 
hormigón. Como encofrado lateral suelo se utiliza el sistema 
PSV de la empresa Ratec GmbH. 
 
Distribuidor de hormigón 
 
En total en la nave se dispone de dos puentes grúa de dos 
vigas. Una de las grúas se realizó en un modelo especial para 
alojar el distribuidor de hormigón acoplado. 
Pero para poder utilizar la grúa para otras tareas, el distribui-
dor de hormigón se cuelga solamente en la grúa y se dirige 
con el adaptador correspondiente por el marco del carro. El 
proceso de acoplamiento y desacoplamiento del distribuidor 
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Imágenes de la nave de producción

Línea de mesas de volteo para la producción de muros
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ERP
• Todo en uno

• Uso intuitivo

• Visualización 3D

CAD/CAM
• Compatible con Revit

• División automática con 

   armado incluido

• Completamente bidireccional

BIM
• Base de Datos Compartida
• Información en tiempo real
• Integración BIM completa

Todo en uno en un mismo programa   
para la industria del prefabricado 

incluida la alimentación de corriente automática no dura más 
de dos minutos. 
El vertido de hormigón se lleva a cabo a través de una cuba 
aérea del fabricante Rekers. Una vez que el operario ha soli-
citado el hormigón, la mezcla se fabrica en una mezcladora y 
se transporta con cubas aéreas de Rekers hasta la grúa con 
el distribuidor de hormigón. Ahora, la entrega de hormigón 

puede tener lugar en cualquier punto de la nave, lo que  
supone un ahorro de tiempo. 
El volumen de los distribuidores de hormigón es de 2 m³.  
A través de una unidad elevación hidráulica propia y en com-
binación con una unidad de giro, el hormigón se vierte con 
exactitud en las mesas basculantes. Todas las funciones están 
controladas a distancia. 
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Distribuidor de hormi-
gón en el momento de 
acoplarse a a grúa
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Alisadora de aspas 
 
Para alisar los elementos de hormigón, una alisadora de 
aspas dirigida por el suelo pasa por diez mesas; se encarga 
de que la superficie de hormigón quede especialmente lisa. 
Una alisadora de aspas alisa las superficies de hormigón una 
vez el hormigón ha fraguado. Se necesita cierta sensibilidad 
para dar con el momento adecuado para el alisado previo 
(con plato) y el pulido posterior. Aquí el operario debe echar 
mano de su experiencia y habilidad. 
La alisadora se desplaza por el suelo con un mecanismo de 
traslación longitudinal y se puede colocar con la grúa de la 
nave en la línea de producción correspondiente. Gracias a 
esa flexibilidad –la de tener acceso a cualquier elemento de 
hormigón en cualquier momento– se evitan tiempos de es-
pera durante el proceso de producción. Máxime cuando el 

porcentaje de productos que se debe alisar aumenta cada 
vez más. Todas las funciones están controladas a distancia. 
 
Carro de transporte 
 
Los elementos de hormigón listos se trasladan al almacén  
situado en la parte delantera de la nave con carros de trans-
porte guiados por raíles y accionados por batería. 
 
Resumen 
 
La empresa PPHU Mackiewicz puede fabricar una amplia 
gama de prefabricados de hormigón con las máquinas ultra-
modernas de Avermann y está perfectamente preparada para 
atender al mercado polaco. El proyecto fue desarrollado por 
la empresa Avermann para entera satisfacción del cliente. � 
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Avermann Betonfertigteiltechnik GmbH & Co. KG 
Lengericher Landstraße 35 
49078 Osnabrück, Alemania 
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PPHU MACKIEWICZ Danuta Genowefa Mackiewicz 
Al. Piłsudskiego 117 A  
18-400 Łomża, Polonia 
www.mackiewicz.podlasie.pl 

MÁS INFORMACIÓN  

Alisadora de aspas durante el alisado

Carro de transporte

Pieza de hormigón alisada
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