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PRODUCTOS Y LOSAS DE HORMIGÓN
Assyx GmbH & Co. KG, 56626 Andernach, Alemania

El informe pericial indica durabilidad
Assyx es uno de los principales proveedores de bandejas
para la industria de productos de hormigón y las bandejas
Assyx DuroBoard se utilizan en plantas de hormigón en
todo el mundo. El hecho de que las bandejas DuroBoards
no solo sean convincentes en la producción, sino que también ganen puntos debido a su durabilidad, se demostró
recientemente en la evaluación de las bandejas de muestra
que ya se han utilizado durante muchos años. La empresa
islandesa Steypustödin, que ha venido produciendo DuroBoards desde abril de 2007, y la empresa Alkern, que ha
estado usando DuroBoards desde junio de 2011, han proporcionado a Assyx una serie de bandejas para evaluación.
Las bandejas Assyx DuroBoard constan de un núcleo de madera contrachapada LVL con autorización general de construcción. Esto signiﬁca que el proceso de fabricación se supervisa con regularidad, garantizando así la calidad muy alta
y uniforme. Las piezas brutas de madera se sierran de las largas bandejas de madera contrachapada prensada fabricadas
sin ﬁn. Esto hace posible una elevada transmisión de la vibración, distribuida homogéneamente por toda la bandeja de
producción.
El núcleo de madera queda protegido por un revestimiento
de poliuretano estanco al aire y al agua de 3 mm de espesor
de la marca Baydur®. El revestimiento completamente estanco al agua hace que la bandeja Assyx DuroBoard sea muy
adecuada para su uso con una carga muy elevada de humedad y superﬁcies mojadas sin que sus propiedades se vean
perjudicadas.

Evaluación de las bandejas de muestra
de la empresa Steypustödin
El 15 de abril de 2019, la empresa Steypustödin entregó a
Assyx cinco bandejas de 1.400 x 1.100 x 55 mm para su evaluación.
Las bandejas se encargaron con una cantidad total de 1.250
piezas que se entregaron en abril de 2007 a la empresa
Steypustödin. Se trata de una bandeja Assyx DuroBoard de
la primera generación. El núcleo de madera está formado por
madera contrachapada LVL fabricada con pino de Brasil.
Las bandejas se entregaron sin embalar en un europalet. Tras
la apertura de las cintas, las bandejas se retiraron de la paleta
una por una y se inspeccionaron visualmente.
La superﬁcie de las bandejas estaba sucia, como era de
esperar tras 12 años de uso como bandejas en la industria de
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bloques de hormigón. Sobre las bandejas se fabricaron bloques de hormigón de diferentes formatos, aplicando, en
parte, agentes desencofrantes, y utilizando una máquina de
producción AMEstest 1300 fabricada por AME. El peso de
producción por capa fue de hasta 360 kg. Según Steypustödin, en el año pasado se aplicaron alrededor de 150 circuitos
por bandeja, lo que corresponde a un valor estimado de
1.800 ciclos de producción en la vida útil anterior. Ni la
superﬁcie ni las superﬁcies laterales de las cinco bandejas
mostraron daños extensos.
En el primer paso, se pesaron tres de las cinco bandejas, a
continuación, se midió la deﬂexión bajo carga y luego el espesor de las bandejas en condición de entrega. Posteriormente, las bandejas se limpiaron de depósitos de suciedad
gruesa mediante una rectiﬁcadora de banda. Seguidamente,
se midió de nuevo el espesor en los mismos puntos de
medición anteriores.
Para poder medir el desgaste de las bandejas en toda la superﬁcie, se cortaron éstas en tres partes y luego se midieron.
Finalmente, se determinó la dureza Shore y la humedad de
la madera y se investigó el pegado del PU a la superﬁcie de
madera. Se cortaron dos piezas de madera (sin adherencia
plástica) en bloques rectangulares de la bandeja para determinar la densidad de la madera.
El peso de las tres bandejas estaba comprendido entre 60 y
63 kg, a lo que corresponde un promedio de 62 kg. Assyx indica un peso de 61 kg para la nueva bandeja DuroBoard de
ese tamaño.

Determinación del módulo de elasticidad
Las bandejas individuales se colocaron debajo con listones
en el borde inferior, a ﬁn de simular el transporte en una
planta de producción y luego se cargaron con un peso de
780 kg en la superﬁcie. Bajo carga, se midió la deﬂexión y,
sobre el resultado, se calculó el módulo de elasticidad.
A partir de la deﬂexión determinada de las bandejas, se obtiene un módulo de elasticidad de más de 10.000 N/mm2.
Este valor corresponde al valor de una bandeja en el estado
de suministro; Assyx garantiza a sus clientes un módulo de
elasticidad >10.000N/mm. De lo expuesto se puede deducir
que las bandejas probadas no han perdido nada de su resistencia mecánica durante su uso anterior y pueden continuar
utilizándose en la producción.
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Humedad de la madera
La humedad de la madera se midió en varias zonas de las tres
bandejas. El resultado de las mediciones para todas las bandejas está comprendido entre 11% y 14%. La madera técnicamente seca, directamente tras el secado, tiene un valor
aproximado de 8-12%, pero debido al equilibrado de la humedad en la madera, puede estabilizarse en valores del 18%.
El valor medido de hasta 14% queda absolutamente dentro
del margen normal.

Dureza Shore
La dureza Shore determinada (A) se localiza en diferentes
puntos de medición y se distribuye entre las tres bandejas en
aproximadamente 68. Este valor corresponde al de una
bandeja nueva.

Una de las bandejas de muestra de Steypustödin antes de
limpiarla …

Saray Mahallesi, Sarayköy Keresteciler Sanayi Sitesi No:28, 06374 Kazan/Ankara

... y después de la limpieza
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La foto muestra el revestimiento de plástico separado
y el núcleo de madera.

Bandejas cortadas para determinar el espesor en el centro;
revestimiento cerrado completo del núcleo de madera con
el material plástico

La foto muestra una sección transversal de la bandeja, con el
pegado de las diferentes contrachapadas aún claramente
reconocible, completamente intacta.

El plástico está ﬁrmemente unido al núcleo de madera y lo
rodea por completo. La superﬁcie plástica sólo puede separarse de la madera mediante la aplicación de fuerza y con la
ayuda de un cincel, por lo que la madera permanece unida
al plástico y las ﬁbras de madera se rompen en capas más
profundas. El pegado entre madera y plástico abarca toda la
superﬁcie.

plástica estaba completamente intacta y la exactitud dimensional de las bandejas correspondía al estado de suministro.
En base en los resultados de los ensayos, se puede concluir
que las bandejas continúan siendo adecuadas para la producción de productos de bloques de hormigón muy precisos
y que también pueden utilizarse por un período de tiempo
más largo.

Un bloque de madera aserrado de la bandeja mide 134,3 x
73,9 x 43,7 mm y pesa aproximadamente 280 g, lo que corresponde a una densidad de madera de 645 kg/m y, por lo
tanto, se encuentra en el rango de una madera de pino LVL
bien seca. Esta circunstancia indica que el revestimiento de
PU se mantuvo completamente cerrado y no se produjo
penetración de agua en la bandeja.

Mediciones en bandejas de muestra
de la empresa Alkern Meximieux

Resumen
Las cinco bandejas de muestra suministradas estaban en
perfecto estado en el momento del examen. La superﬁcie
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El 12 de febrero de 2019, la empresa Alkern también entregó
a Assyx tres bandejas de 1.400 x 1.300 x 50 mm para su
evaluación.
Las bandejas se encargaron el 20 de diciembre de 2010 con
una cantidad total de 4.650 piezas que se entregaron a la empresa Alkern en junio de 2011. La bandeja sin procesar proviene de la empresa Finnforest (actualmente Metsä Wood)
(tamaño: 1.392 x 1.292 x 44 mm). Se trata de una bandeja de
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madera contrachapada portante y dimensionalmente estable
(designación Kerto® LVL Q-panel), que cuenta con una autorización general de construcción (abZ) en Alemania.
La superﬁcie de las bandejas también estaba sucia, lo que es
normal en una bandeja tras 7 a 8 años de utilización en la industria de bloques de hormigón. Observando la suciedad,
puede suponerse que en la producción se utilizaron agentes
desencofrantes. Ni la superﬁcie ni las superﬁcies laterales de
las tres bandejas mostraban daños visibles. Tampoco se
conoce la cantidad de vueltas en la planta de producción, ni
se conocen los productos se fabricaron en la bandeja.
Las bandejas se probaron como se ha descrito anteriormente
para las bandejas de Steypustödin.
El peso de las tres bandejas estaba comprendido entre 51,8
y 53 kg, a lo que corresponde un promedio de 52,6 kg.
Assyx indica un peso de 52,98 kg para la nueva bandeja
DuroBoard de ese tamaño.

Determinación del módulo de elasticidad
Una de las bandejas de muestra de Alkern después
de la limpieza

La determinación del módulo de elasticidad fue análoga a la
de las bandejas de Steypustödin.
A partir de la deﬂexión determinada de las bandejas, se calcula un módulo de elasticidad de, aproximadamente, 10.000
N/mm², que también es el valor de una bandeja en el estado
de suministro. De esto se puede concluir que también con
Alkern, las bandejas DuroBoards no han perdido nada de su
resistencia mecánica durante su uso anterior, y pueden
continuar utilizándose en la producción.

Humedad de la madera

Bandejas aserradas para determinar el espesor
en el centro de la bandeja

La humedad de la madera se midió en varias zonas en las tres
bandejas. El resultado de las mediciones es de alrededor del
15% para todas las bandejas y, por lo tanto, absolutamente
dentro del rango normal.

Dureza Shore
El valor (A) determinado en diferentes puntos de medición
se distribuye en las tres bandejas en 68. Lo que corresponde
al valor de una bandeja nueva.
Un bloque de madera aserrado con dimensiones de 100 x
79,9 x 43,85 mm pesa aproximadamente 165 g, lo que corresponde a una densidad de madera de 471 kg/m³ y, por lo
tanto, también está en el margen de una madera de abeto
LVL bien seca. De ello se deduce que también en bandejas
de Alkern, el revestimiento de PU estaba completamente
cerrado y no había penetrado agua en la bandeja.

Revestimiento cerrado completo del núcleo de madera
con el plástico
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El plástico está ﬁrmemente unido al núcleo de madera y lo
rodea por completo. La superﬁcie plástica sólo puede separarse de la madera mediante la aplicación de fuerza y con la
ayuda de un cincel, por lo que la madera permanece unida
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La foto muestra el revestimiento de plástico separado y el núcleo de madera.

Máquinas y moldes para prefabricados de hormigón

“We think
in
concrete”

al plástico y las ﬁbras de madera se rompen en capas más profundas. El pegado
entre madera y plástico abarca toda la superﬁcie.

Resumen
Las tres bandejas de muestra entregadas estaban en perfecto estado en el momento de la investigación. La superﬁcie plástica estaba completamente intacta y la
exactitud dimensional de las bandejas correspondía al estado de suministro. En
base en los resultados de los ensayos, se puede concluir que las bandejas continúan siendo adecuadas para la producción de productos de bloques de hormigón
muy precisos y que también pueden utilizarse por un período de tiempo más largo.
왎
MÁS INFORMACIÓN

Steypustödin
Malarhöfða 10
110 Reykjavík, Islandia
T +354 440 0400
www.steypustodin.is
ALKERN Group
Site Rudigoz, Route de Charnoz
01800 Meximieux, Francia
T+33 474 460980
www.alkern.fr

• Sistemas de fabricación semio totalmente automáticos para la
fabricación de productos de hormigón
con desmoldeo en seco o húmedo
• Moldes para desmoldeo en seco o
húmedo para la industria del hormigón

ASSYX GmbH & Co. KG
Zum Kögelsborn 6, 56626 Andernach, Alemania
T +49 2632 947510, F +49 2632 9475111
info@assyx.com, www.assyx.com
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Runnenbergweg 11 - 8171 MC Vaassen
The Netherlands - T +31 (0)578 - 576677
sales@humarbo.com - www.humarbo.com

