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• Bandeja de producción: 1400 x 1300 mm mín., 1400 x 1400 mm máx.
• Altura de producción: 40 mm a 500 mm
• Columnas guía de 120 mm.
• Ajuste automático de la fuerza de vibración
• Ejes principales con válvulas de control proporcional y detección de posición
• Diseño mecánico extremadamente sólido para las más altas exigencias
• Ajuste automático de la altura de los dispositivos de llenado
• Los más modernos sistemas de control y visualización SIEMENS S7 y la interfaz de 

usuario 3D
• Rascadores neumáticos
• Ajuste de presión proporcional de los actuadores de aire para la fijación del molde
• Medición de nivel continuo en el silo
• Hidráulica reforzada y un paquete de energía de gran volumen
• Medición del nivel en el carro de llenado

Según versión con:

• 2ºDispositivo de llenado para el bicapa
• Dispositivo de cambio rápido de moldes
• Limpieza transversal
• Colourmix
• Dispositivo extractor de chapa
• Dispositivo para la fabricación de productos 
aislantes

• Corte mecánico de altura con 
compensación de la diferencia de grosor de 
la tabla

• Vaciado del foso

friMa Hp1400

DATOS TÉCNICOS
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Con el sistema de vibración FRIMA Axis ofrecemos a nuestros clientes 
una de las soluciones más innovadoras para la compactación del 
hormigón semiseco. El sistema impresiona por su simplicidad práctica. 
Usando servo motores altamente dinámicos, el ángulo y la velocidad 
pueden ser ajustados en milisegundos. 
El resultado es una vibración precisa. 
Las especificaciones individuales de frecuencia y amplitud hacen que 
este sistema sea muy flexible para cualquier necesidad de producción.

Especificaciones precisas a través del sistema de operador 
3D, aseguran una dosificación de fuerza efectiva en la mesa 
vibratoria, que puede ser ajustada exactamente al producto. 
El resultado es una densidad de masa óptima, por lo tanto 
una excelente resistencia. Y por último, pero no menos 
importante, el sistema está equipado con una unidad de 
recuperación de energía. 
El uso de sistemas de energía regenerativa mejora 
considerablemente el equilibrio energético de todo el sistema, 
los componentes de accionamiento energéticamente 
eficientes se convierten en impresionantes ahorradores de 
energía, y así se conservan los recursos y el medio ambiente.

Sistema de vibración axis de FRIMA
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• Bandeja de producción: 1400 x 1100 mm min., 1400 x 1200 mm
max.

• Altura de producción: 40 mm bis 500 mm
• Eje principal con válvulas de regulación proporcional y detección
de posición

• Diseño mecánico extremadamente pesado para las más altas
exigencias

• Ajuste automático de la altura de los dispositivos de llenado
• Los más modernos sistemas de control y visualización SIEMENS
S7 y la interfaz de usuario 3D

• Hidráulica compacta y paquete de energía de gran volumen
• Rascador neumáticos
• Medición de nivel continuo en el silo
• Ajuste de presión proporcional del cilindro de fuelle
para fijación del molde

DATOS TÉCNICOS

friMa Hp1200

Según versión con:

• 2ºdispositivo de llenado para bicapa
• Ajuste automático de la vibración
• Dispositivo cambio rápido de molde
• Limpieza transversal
• Colourmix
• Dispositivo chapa extractora
• Dispositivo para fabricar productos 
aislantes

• Medición del nivel en el carro de 
llenado

• Desconexión mecánica de altura con 
compensación de la diferencia de 
grosor de la bandeja

• Vaciado de la foso



friMa Hp1000
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- Bandeja de producción:1400 x 800 mm mín.,1400 x 1000 mm máx.
- Altura de producción: hasta 500 mm
- Ejes principales con válvulas de control proporcional y detección de posición
- Diseño mecánico extremadamente sólido para las más altas exigencias
- Ajuste automático de la altura de los dispositivos de llenado
- Los más modernos sistemas de control y visualización SIEMENS S7 y la
interfaz de usuario 3D
- Hidráulica compacta y paquete de energía de gran volumen
- Medición de nivel continuo en el silo
- Ajuste de presión proporcional del cilindro de fuelle para fijación del molde
- Rascadores neumáticos en el carro de llenado

Según versión con:

• 2º Dispositivo de llenado para bicapa
• Ajuste automático de la vibración
• Dispositivo de cambio rápido del molde
• Limpieza transversal
• Colourmix
• Dispositivo extractor de chapa
• Dispositivo para producción de productos
aislantes

• Medición del nivel en el carro de llenado
• Corte mecánico de altura con compensación
de la diferencia de grosor de la bandeja

• Vaciado del foso

DATOS TÉCNICOS



friMa Hp800
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• Bandeja de producción: 1400 x 650 mm min., 1400 x 800 mm max.
• Altura de producción: hasta 500 mm
• Ejes principales con válvulas de control proporcional y detección de
posición

• Diseño mecánico extremadamente sólido para las más altas
exigencias

• Ajuste automático de la altura de los dispositivos de llenado
• Los más modernos sistemas de control y visualización SIEMENS S7
y la interfaz de usuario 3D

• Hidráulica compacta y paquete de energía de gran volumen
• Medición de nivel continuo en el silo
• Ajuste de presión proporcional del cilindro de fuelle para fijación del
molde

• Rascadores neumáticos en el carro de llenado

Según versión con:

• 2º Dispositivo de llenado para hormigón bicapa
• Ajuste automático de la vibración
• Dispositivo de cambio rápido de moldes
• Limpieza transversal
• Colourmix
• Dispositivo extractor de chapa
• Dispositivo para fabricar productos aislantes
• Medición de nivel en el carro de llenado
• Corte mecánico de altura con compensación de la diferencia de grosor

de la bandeja
• Vaciado del foso

DATOS TÉCNICOS



friMa p650
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• Medida bandeja:1400 x 670mm max. oder 1520 x 670mm con 
patas

• Altura de producción: 40 mm a 300 mm
• Sistemas de control y visualización totalmente automáticos
SIEMENS S7 y Win CC Flexible

• Diseño de planta compacta
• Mesa vibratoria de una pieza resistente a la flexión
• Vibradores de frecuencia controlada sobre traveño separado
• Fijación del molde por medio de un cilindro de fuelle
• Carro de llenado con rejilla de llenado de accionamiento
hidráulico

• Válvula de control proporcional para el dispositivo de alimentación
de bandejas

• Rascadores austables
• Altura de producción: 40 mm hasta 300 mm

Según versión con:

• 2º Dispositivo de llenado para hormigón
bicapa

• Limpieza transversal
• Colourmix
• Dispositivo extractor de chapa
• Aparato para fabricar productos aislantes
• Corte mecánico de altura
• Medición de nivel continuo en el silo

DATOS TÉCNICOS



friMa e500
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• Medida bandeja: 1400 x 550 mm max.o 1520 x 550mm con patas
• Altura de producción: hasta 300 mm
• Los más modernos sistemas de control y operación
SIEMENS S7-1200 y - Panel Básico Simatic

• Diseño de planta compacta
• Mesa vibratoria de una pieza resistente a la flexión
• Vibradores de frecuencia controlada
• Fijación del molde por medio de un cilindro de fuelle
• Válvula de control proporcional para el dispositivo de alimentación
de bandejas

Según versión con:
• 2º Dispositivo de llenado para

hormigón bicapa
• Limpieza transversal
• Desconexión mecánica de altura

DATOS TÉCNICOS
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TABLA DE RENDIMIENTO

Tabla de rendimiento FRIMA-HP 1400
(Producción en 8 horas con efectividad del 92% / Datos basados en materiales y curva de áridos adecuados)

Medida bandeja 1400 x 1400 Superficie útil 1300 x 1350
Producto Bloques BordillosAdoquines con 

bicapa
Adoquines sin 
bicapa

Medidas 
20 x 40 h x 20 cm 10 x 20 cm 10 x 20 cm 15 x 30 h x 100 cm

Nºde piezas por 
ciclo 18 uds. 72 uds. 72 uds. 6 uds.
Ciclos por minuto 4 4 5 2

Nºde piezas 
por hora 3.750 uds. 313 m2 400 m2 663 m

Nºde piezas 
en 8 horas 30.000 uds. 2.500 m2 3.200 m2 5.300 m

Tabla de rendimiento FRIMA-HP 1200
(Producción en 8 horas con efectividad del 92% / Datos basados en materiales y curva de áridos adecuados)

Medida bandeja 1400 x 1200 Superficie útil 1300 x 1150
Producto Bloques BordillosAdoquines con 

bicapa
Adoquines sin 
bicapa

Medidas 
20 x 40 h x 20 cm 10 x 20 cm 10 x 20 cm 15 x 30 h x 100 cm

Nºde piezas 
por ciclo 15 uds. 60 uds. 60 uds. 5 uds.
Ciclos por minuto 4 4 5 2

Nºde piezas 
por hora 3.124 uds. 265 m2 332 m2 552 m

Nºde piezas 
en 8 horas 25.000 uds. 2.120 m2 2.648 m2 4.416 m

Tabla de rendimiento FRIMA-HP 800
(Producción en 8 horas con efectividad del 92% / Datos basados en materiales y curva de áridos adecuados)

Medida bandeja 1400 x 800 Superficie útil 1300 x 750
Producto Bloques BordillosAdoquines con 

bicapa
Adoquines sin 
bicapa

Medidas 
20 x 40 h x 20 cm 10 x 20 cm 10 x 20 cm 15 x 30 h x 100 cm

Nºde piezas 
por ciclo 9 uds. 42 uds. 42 uds. 3 uds.
Ciclos por minuto 4 4 5 2

Nºde piezas 
por hora 1.875 uds. 181 m2 231 m2 332 m

Nºde piezas 
en 8 horas 15.000 uds. 1.450 m2 1.850 m2 2.650 m

Tabla de rendimiento FRIMA-P 650
(Producción en 8 horas con efectividad del 92% / Datos basados en materiales y curva de áridos adecuados)

Medida bandeja 1400 x 670 Superficie útil 1300 x 620
Producto Bloques BordillosAdoquines con 

bicapa
Adoquines sin 
bicapa

Medidas 
20 x 40 h x 20 cm 10 x 20 cm 10 x 20 cm 15 x 30 h x 100 cm

Nºde piezas 
por ciclo 9 uds. 36 uds. 36 uds. 3 uds.
Ciclos por minuto 3 3 4 2

Nºde piezas 
por hora 1.438 uds. 119 m2 156 m2 332 m

Nºde piezas 
en 8 horas 12.000 uds. 950 m2 1.250 m2 2.650 m

Tabla de rendimiento FRIMA-E 500
(Producción en 8 horas con efectividad del 92% / Datos basados en materiales y curva de áridos adecuados)

Medida bandejas 1400 x 550 Superficie útil 1300 x 500
Producto Bloques BordillosAdoquines con 

bicapa
Adoquines sin 
bicapa

Medidas 
20 x 40 h x 20 cm 10 x 20 cm 10 x 20 cm 15 x 30 h x 100 cm

Nºde piezas 
por ciclo 6 uds. 30 uds. 30 uds. 2 uds.
Ciclos por minuto 3 2,5 4 1,5

Nºde piezas 
por hora 1.080 uds. 83 m2 132 m2 148 m

Nºde piezas 
en 8 horas 7.950 uds. 660 m2 1.060 m2 1.180 m

Tabla de rendimiento FRIMA-HP 1000
(Producción en 8 horas con efectividad del 92% / Datos basados en materiales y curva de áridos adecuados)

Medida bandeja 1400 x 1000 Superficie útil 1300 x 950
Producto Bloques BordillosAdoquines con 

bicapa
Adoquines sin 
bicapa

Medidas 
20 x 40 h x 20 cm 10 x 20 cm 10 x 20 cm 15 x 30 h x 100 cm

Nºde piezas 
por ciclo 12 uds. 48 uds. 48 uds. 4 uds.
Ciclos por minuto 4 4 5 2

Nºde piezas 
por hora 2.500 uds. 213 m2 263 m2 440 m

Nºde piezas 
en 8 horas 20.000 uds. 1.700 m2 2.100 m2 3.530 m



10

GRANALLADORA SeMiautoMÁTICA
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GRANALLADORA AUTOMÁTICA

Ventajas:
• Presupuesto bajo
• No precisa túneles
• No precisa grupo multiforca
• Permite ampliar a una instalación
completa totalmente automática

Proceso de la producción sobre bandejas con patas:
• Carga del apilador de tablas con carretilla elevadora
• Paletizador apila los productos en la cinta transportadora de placas
• Limpieza de los palets vacíos y alimentación de la máquina
• Producción de los productos sobre las tablas
• Transporte de las tablas con productos frescos al apilador de tablas
• Descarga del apilador de tablas con una carretilla elevadora
• Tiempo de secado 1 día

Instalación con patas en forma de I:
• Desapilador para bandejas con
patas

• Cinta de deslizamiento
• Paletizador
• Cepillo para tablas
• Máquina con 1 o 2 dispositivos de
llenado

• Apilador de tablas con patas
• Control para toda la planta
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INSTALACIÓN autoMÁTICA CON BANDEJAS CON PATAS

Ventajas:
• Presupuesto bajo
• No se requieren túneles
• No se requiere un grupo de multiforca
• Permite la ampliación a una instalación completa

totalmente automático
• Menos movimiento para la carretilla elevadora debido

a la forma en U
Proceso de la producción sobre bandejas con patas:
• Carga del desapilador con tablas con la carretilla elevadora
• El paletizador apila los productos en la cinta transportadora
• Limpieza de los palets vacíos y alimentación de la máquina
• Producción de los productos sobre las tablas
• El transporte de las tablas con productos frescos en el apilador de

tablas
• Descarga del apilador de tablas con una carretilla elevadora
• Tiempo de secado 1 día

Instalación de patas en forma de u:
• Desapilador de tablas con patas
• Línea de deslizamiento lado seco
• Liberador de piezas
• Paletizador
• Cinta de transporte
• Cepillo para tablas
• Girador de la tabla
• Transporte transversal para las
tablas vacías

• Máquina con 1 o 2 dispositivos de
llenado

• Cinta de deslizamiento lado
húmedo

• Apilador de tablas con patas
• Control para toda la planta
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INSTALACIÓN DE PREFABRICADOS TOTALMENTE AUTOMÁTICA
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SISTEMAS DE MANIPULACIÓN

Datos técnicos Paletizador Datos técnicos
Ascensor/Descensor

Insertor de palets y 
protectores

• Acciona un motor asíncrono, de velocidad controlada
con el convertidor de frecuencia

• Grabación digital de distancia
• La pinza actúa desde 4 lados
• Abrazadera opcional en diseño eléctrico, hidráulico o
neumático

• Pinza principal y lateral con sincronismo mecánico
• Pinza principal/lateral puede ser desconectada
• Fuerzas de pinzado ajustables
• Listones de pinzado con perfiles de goma rápidamente
intercambiables

• Listones de pinzado opcionalmente con levas de acero
• Los más modernos sistemas de control y operación
SIEMENS S7 y la interfaz de usuario 3D

• Carga útil máx.de 20 to.
• Para carga simple o doble
• Centrado de la tabla con
perfiles con bordes
especiales

opcional:
• Plataforma de trabajo,
para mantenimiento

• Estructura almacén

Dispositivo combinado como 
dispositivo de inserción de tiras y 
aplicador de palets.Dispositivo de 
inserción de tiras con cargador de 
tiras para la inserción 
preseleccionable de dos/cuatro 
capas de tiras de madera para 
apilar productos de cartón altos y 
bajos.
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GRUPOS MULTIFORCA

La plataforma elevadora de FRIMA puede ser ajustada para 
adaptarse al producto. A través de la red de la planta, la plataforma se 
suministra con todos los datos de producción, tales como el nombre 
del producto, nºde molde, sello de la hora...etc. Estos datos quedan 
guardados con la admisión en el ascensor. 
Cuando el producto seco se descarga en el descensor, estos datos se 
ponen a disposición del lado seco. Esto permite el seguimiento 
completo de los datos de producción hasta el etiquetado.
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VISUALIZACIÓN friMa

• Representación gráfica de máquinas o líneas de producción completas
• Mostrar y registrar todas las razones de la interrupción del producto en texto

simple
• Visualización y ajuste de todos los parámetros variables
• Almacenamiento de todos los parámetros variables como receta
• Adquisición de parámetros de producción como el tiempo de ciclo y la

cantidad producida

La visualización está conectada al PLC a través del rápido Profinet (Ethernet).
Las máquinas se muestran gráficamente en 3D y permiten la libre rotación y el zoom.
La pantalla muestra las posiciones reales en tiempo real.
El sistema muestra todas las máquinas gráficamente en forma dinámica y permite la cómoda introducción de todos los parámetros 
variables. La evaluación integrada de la perturbación muestra todos los estados que conducen a una interrupción de la producción tanto 
en forma gráfica como En un lenguaje sencillo. 
Los parámetros necesarios para la producción pueden modificarse libremente para una rápida adaptación a los diferentes productos.
Todos los datos de producción, como el nombre del producto, cantidad producida, la eficacia, etc. se almacenan en una tabla de Excel.
El número de recetas es ilimitado.

Beneficios de la interfaz de usuario 3D de FRIMA 
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• Adecuado para todas las instalaciones de FRIMA
• Con una mezcladora para el hormigón grueso y otra para el
bicapa

• Mezclador para el hormigón grueso hasta 2,5 cm³ de salida
• Todas las mezcladores de diseño planetario
• Con su propio sistema independiente de control y visualización
• Dosificación por medio de un cubo de pesaje móvil
• El transporte de hormigón a la máquina con un transportador de
cubos o mediante cintas transportadoras

• Dosificación de agua por microondas y medidor electrónico de
agua

• Bombas de aditivos
• Dosificación de color opcional

Soluciones individuales
para sistemas a medida

INSTALACIONES DE MEZCLADO Y DOSIFICADO
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produCCIÓN DE PIEZAS COLOREADAS

Nºde depósitos de color 
Cantidad colores 
Rendimiento de dosificación
Velocidad de desplazamiento

4
4 x 1200 kg
1 hasta 28 litros/s 
0,1 – 0,8  m / s

Los 4 cubos del transportador de cubos COLORMIX son llenados uno tras otro por la mezcladora con mezclas de hormigón de 4 colores.
Cada cubo está diseñado como un contenedor de pesaje. 
El hormigón fresco se dosifica en la tolva de la máquina a través del alimentador de rodillos.
La capacidad de dosificación variable está determinada por la anchura de la salida, por las dos diapositivas de altura separadas y por la velocidad 
controlada por frecuencia del rodillo dosificador.
El hormigón fresco coloreado se transfiere a la izquierda y a la derecha o desde ambos lados de salida simultáneamente - la cantidad de hormigón se 
preselecciona en kg.
Las recetas almacenadas de acuerdo a los colores, pesos y posiciones de entrega pueden ser reproducidas en cualquier momento. 

Datos técnicos de la vagoneta ColorMiX
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produCCIÓN DE PIEZAS LAVADAS

• Elevación con motor de engranaje eléctrico
• Bomba radial 100l/min; máx. 16 bar
• Accionamiento del portaboquillas oscilante con motor de engranaje
• Accionamiento por medio de un motor de engranaje eléctrico, incluido el

convertidor de frecuencia
• La altura y el ángulo del portaboquillas son ajustables individualmente
• Un portaboquillas para el secado
• Lavadora para tablas simples y dobles
• Adecuado para lavar el pavimento y los bordillos
• Todas las partes en contacto directo con el agua son de acero inoxidable.
• El sistema de control permite ajustes independientes para las funciones

individuales

opcional:
• Bañera de enjuague
• Portaboquillas para

bordillos

Datos técnicos de la instalación de lavado
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ENVEJECEDORA offline 

Esta máquina puede utilizarse para procesar superficies de adoquines, losas, pizas de jardinería, bordillos y piezas de 
mampostería de grano grueso (de una sola capa), rústicas y de grano fino. 
El principio de funcionamiento de la máquina es que dos ejes contra-rotativos equipados con herramientas especiales, 
similares a una fresadora, trabajan la superficie de la pieza. La intensidad puede variar por medio de varios parámetros. 
Este proceso único está protegido por una patente europea.

Tratamiento de superficies



21

INSTALACIÓN DE ENVEJECIDO online

Otro proceso funciona en línea, similar al principio de una planta de 
lavado, pero no en el lado fresco si no en el lado seco. 
El proceso de envejecido se integra directamente en la línea de 
producción. No se requiere equipo adicional ni pasos de trabajo, por 
ejemplo para formar una hebra. 
Debido a la compacticidad de la instalación, no sólo es posible el 
proceso convencional de envejecido. 
Muchas otras técnicas de tratamiento pueden aplicarse aquí de 
manera muy económica en una sola operación.

Tratamiento de superficies
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SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA BANDEJAS

La capacidad del sistema de almacenamiento depende de la zona de 
almacenamiento de las pilas.
El lado húmedo y el seco pueden funcionar de forma completamente 
independiente el uno del otro. El sistema está equipado con su propio control 
independiente.
Las unidades también pueden utilizarse en la gestión del cambio de molde y así 
llevar a cabo un cambio de molde totalmente automático.
Incluslo las plantas existentes se pueden ampliar con los sistemas de 
almacenamiento de FRIMA, sin importar si estas plantas producen con bandejas  
de madera, plástico o acero.

Sistema de almacenamiento con apilador, 
manipulador de palets y desapilador.
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SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA BANDEJAS

Apilan hasta 40 bandejas.
Se pueden almacenar hasta 7 pilas usando carros de transporte. 
El lado húmedo y seco puede producir de forma independiente durante 
aprox. 1 hora.

Buffer de tablero con apilador, desapilador, grupo multiforca de paquete de tableros 
y sistema de estantarías.
La capacidad depende del tamaño de la estantería.
El lado húmedo y el lado seco pueden producir independientemente.
El sistema está equipado con su propio control.
El grupo de vehículos de paquete de tablas también puede utilizarse para la gestión 
de moldes y así llevar a cabo un cambio de moldes totalmente automático.

Almacén para 280 bandejas de chapas

Almacén para 2000 bandejas de madera y más



FRIMA GmbH & Co. KG
Stedinger Straße 12 · D - 26723 Emden 
Telefon (+49) 4921/ 584-0
www.frima-emden.de 

CONTACTO EN ESPAÑA:
Wesseling S.A.
Tel. +34 616983679
info@wesseling.com.es




