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Más de 65 años nos respaldan

ES





LOS PONEMOS 
EN FORMA
Desde hace más de 65 años, la empresa Lammers 

fabrica empleando Ingeniería y Mecánica de Moldes 

para diferentes productos en la sede central de la 

empresa en Haren-Erika, en el noroeste de Alemania.

Con más de 50 años, nos especializamos en la 
construcción de moldes para la industria del 
prefabricado de hormigón.
El know-how en constante crecimiento de nuestros
más de 50 personas altamente calificadas y el uso 
de la más moderna tecnología de fabricación nos 
permite satisfacer las necesidades crecientes de
los requisitos para la fabricación de moldes, así 
como para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes.
Nuestra creciente base de clientes en todo 
el mundo es la prueba de nuestra estrecha 
colaboración con la industria del prefabricado de 
concreto.

3



MOLDES PARA 
ADOQUINES

MARCO DE MOLDE TIPO  
LF Multi 2 

 Ķ El inserto de molde está preparado con el 
Marco del molde atornillado desde abajo

 Ķ Los marcos de los moldes y el inserto  
del molde es posible su ensamble del  
marco soldado entre sí y dimensiones 
fresadas con precisión

 Ķ Las alas del molde están soldadas al  
marco del molde

Opciones
 Ķ Placas de cubierta atornillables

MARCO DE MOLDE TIPO
LF Multi 3

 Ķ El inserto de molde y el marco del molde 
están hechos de una sola pieza

 Ķ El porta moldes y las alas de sujeción 
están disponibles como un solo conjunto soldadas 
entre sí y fresadas a medida con precisión

 Ķ El conjunto se suministra atornillado por ambos  
lados al marco del molde

 Ķ Además el tipo 3 tiene tapas atornillables

 Ķ  Insertos hechos de un solo bloque
 Ķ  Cavidades de moldes fabricados con baja tolerancia
 Ķ  Tratamiento especial aprox. 65 HRC 1,2 mm de profundid
 Ķ  Zapatos de pisón con un solo tornillo 

Opciones
 Ķ Zapatos para pisón caliente 
 Ķ Metal basculante
 Ķ Placa de extracción
 Ķ  Insertos de brazo basculante
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MOLDES  
PARA  
BORDILLOS
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MOLDES  
PARA  
BORDILLOS

 Ķ  Uso en construcciones anidadas como versión  
atornillada y soldada

 Ķ Piezas individuales fabricadas con baja tolerancia
 Ķ Bastidor del molde con guías y porta moldes soldados 

Dimensiones exactas de fabricación
 Ķ Zapatos de apoyo atornillados individualmente

Opciones
 Ķ Compensación neumática de pisón
 Ķ Tapa de desplazamiento hidráulico
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MOLDES PARA 
ADOPASTOS Y 
BLOQUES HUECOS

MOLDE
ADOPASTO

 Ķ Fabricado en un solo bloque.
 Ķ Huecos de moldes fabricados con baja tolerancia.
 Ķ Porta-corazón con corazones en diseño. atornillado  

o soldados ensamblados como un conjunto de  
corazones.

 Ķ Cada conjunto de corazones atornillados  
individualmente al inserto.

 Ķ Tratamiento especial hasta aprox. 65 HRC 1,2 mm  
de profundidad.

 Ķ Soportes de zapatos atornillados individualmente.

Opciones
 Ķ Placa de extracción.

MOLDE
MOLDES PARA BLOQUES HUECOS 

 Ķ Uso en construcciones anidadas con 
versión atornillada y soldada.

 Ķ Piezas individuales fabricadas con baja tolerancia.
 Ķ Soporte de corazones con corazones atornillados 

o versión soldada y montada como un ensamblaje 
central.

 Ķ Bastidor de molde con alas guía y porta moldes como 
conjunto de soldadura.

 Ķ Fabricado con precisión.
 Ķ Soportes de zapatos de un solo tornillo 

o como versión soldada.
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LAMMERS

CAMBIO 
INTELIGENTE

 Ķ Un sistema para un número infinito de formas
 Ķ Diseño modular
 Ķ Reemplazo rápido y fácil de componentes atornillados
 Ķ Menor capacidad de almacenamiento  

que con diseño convencional

NOVEDAD 

MUNDIAL
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CALIENTE!
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Zapatos de pisón
con superficie en relieve de acuerdo 
a los requerimientos del cliente

Pisón
con calefacción integrada al zapato del pisón
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LAMMERS Formen- und 
Maschinenbau GmbH & Co.KG
Oberlangener Straße 13-15
D-49733 Haren-Erika
Alemania

PHONE +49(0)5934 9350-0
FAX +49(0)5934 9350-50
MAIL info@lammers-formenbau.de

Ponemos en forma sus ideas
www.lammers-formenbau.de
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Moldes para la industria del 
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