
BENEFICIOS PARA USTED
Coste de funcionamiento 60 % inferior que una caldera  
de vapor

Aumento del rendimiento por molde, reducción de costes  
en moldes

Opción de acumular datos de curado y combinar diferentes 
soluciones de curado

Duración de curado de 8 –10 horas para paneles,  
8 –10 horas para placa alveolar y 16 –18 horas  
para elementos pretensados

Mínimo espacio, de funcionamiento simple y seguro

Cámara de combustión con garantía platino
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NUESTRA GARANTÍA
El curado por vapor acelera el proceso de endurecimiento

Mayor calidad de hormigón gracias al aporte de calor  
y humedad

Equipo robusto, fiable y duradero

Eficiencia de funcionamiento del 98 %

Funcionamiento completamente automático y a baja presión

Cámara de combustión en acero inoxidable 304L,  
refrigerada por agua

CÓMO FUNCIONA
Un generador de vapor directo en combinación con sensores de 
temperatura y válvulas de control de vapor motorizadas, aceleran 
la ganancia de resistencia del hormigón y incrementan la calidad 
del mismo gracias al aporte de temperatura y humedad.

CURADO POR 
VAPOR III
SISTEMA DE CURADO  
DE HORMIGÓN ACELERADO

ELEMENTOS PREFABRICADOS Y PRETENSADOS

EL ESPECIALISTA EN CURADO DEL HORMIGÓN.

SATISFACCIÓN  
GARANTIZADA.

EL  
HORMIGÓN  

NO SE  
DEBERÍA SECAR

SE DEBERÍA  
ENDURECER
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Comparado con las calderas de vapor, el 
generador directo de vapor reduce los costes de 
funcionamiento de un 40 % a 60 %. El generador 
necesita un espacio mínimo y funciona a baja 
presión con gas natural o propano.

AutoCure® mide y controla automáticamente la 
atmósfera de curado. Todos los datos de curado 
y funcionamiento se muestran en una pantalla a 
color.

En combinación con AutoCure®, las válvulas de 
control de vapor fabricadas en acero inoxidable 
proporcional un control completamente 
automático del proceso de curado. El diseño y 
la meticulosa selección de materiales utilizados 
garantizan una larga duración y mantenimiento 
mínimo.

El sistema de distribución de vapor se diseña 
mediante un algoritmo de presiones y utiliza 
diferentes diámetros de tubos y salidas para 
asegurar una distribución del calor y humedad 
uniformes. El aislamiento del tubo principal de 
distribución de vapor minimiza la pérdida de 
calor y proporciona un entorno de trabajo seguro.

Opcionalmente, está disponible un sistema de 
medición y gestión de datos inalámbrico. Este sis-
tema inalámbrico seguro está diseñado especial-
mente para áreas de producción de  prefabricado 
y pretensado, con múltiples repetidores de señal 
que permiten gran área de cobertura.
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