
MISION TECNOLOGICA

“TECNOLOGIAS PARA LA 
CADENA DE SUMINISTRO DE 

CONCRETO Y DE 
PREFABRICADOS DE 

HORMIGON“

23 A 27/Agosto 2010



Porque han surgido muchas novedades en:

-Procesos de prefabricados como corte por laser, hor-

migón mezclado con polímeros o con fibra de vidrio.

-Maquinaria: Como centrifugadoras, conos decantado-

res, fabricantes de placas o tubos, mesas vibradoras,

onduladoras de placas y tornos especiales para

acabado tubos.

-Productos nuevos: Como productos ornamentales

de Concreto.

¿ Por qué esta Misión?



OBJETIVOS DE LA MISION 

� Presenciar máquinas y equipos modernos para 
elaborar productos prefabricados de 
hormigones.

� Conocer técnicas que mejoran el aprovecha-
miento de los materiales en pavimentos y 
hormigones, evaluando su incorporación en las 
empresas regionales.

� Presenciar nuevos productos prefabricados de 
hormigón.



CALENDARIO BREVE

Metalurgica CF. Fabricante bloqueras, tuberas

Proyecto de pavimentación 

Traslado a B.Aires

Ma
24.08

S.Paulo:Feria Concrete

Retorno a Santiago de Chile desde S.Paulo

V.27.08

B. Aires:Recomar-Rauzi: Fabrica de Bloqueras, tuberas, 
mezcladoras de regimen forzado y Centrales dosificadoras

Viaje a Sao Paulo

Mi25.08

Salida de Santiago a Córdoba 

Asociación Argentina del Bloque de Hormigon Córdoba: 
Fabricante de Prefabricados 

L.23.08

S.Paulo:Feria ConcreteJ 26.08

Actividades: Visita aDía



CONCRETE
www.concreteshow.com.br

El Show más grande de Tecnologías en concreto de Su-
damérica, con la mejor y más nueva tecnología en ma-
quinarias, equipos, productos de la construcción, siste-
mas y servicios de construcción en toda la cadena de 
suministro de concreto

Se realizará del 25 a 27 agosto en S.Paulo, 13 a 20 hrs.
Sectores:Producción de concreto;Equipos de transporte 
de concreto; Fabricación de hormigón pretensado y prefabricado; 
Formas de concreto con aislante;Terminaciones en concreto&Maqui-
quinaria de texturizado;Equipamiento de corte, molienda y abrasión;
Equipamiento de supervisión y medición; Grúas y equipos de ascen-
sión; Adhesivos & elementos de unión; Aditivos del hormigón; Equi-
pamiento de vibración; Preparación de superficies; Concreto decora-
tivo; Equipamiento de mezclado;Equipamiento de reparación&demo-
lición;Maquinaria pesada& liviana,Aislamiento&impermeabilización



Metalurgica CF
www.metalurgicacf.com.ar

Fabrica máquinas de premoldeados de hormigón

como, bloques huecos portantes de hormigón

para muros, tabiques para divisorios de

interiores, bloques para techo (celosías), adoquines

para pavimentos intertrabados, calles

urbanas y paseos públicos.

Adémas provee asesoramiento técnico especializado,

Actualmente, Metalúrgica CF provee de maquinarias a

la gran mayoría de empresas bloqueras de Argentina.



Es el mayor y mas antiguo fabricante de maquinas para fabricar
bloques y tubos de hormigón; Mezcladoras de régimen forzado
y Plantas dosificadoras con especialización en la elaboración de
hormigón de baja relación agua / cemento utilizado usualmente en 
la producción de premoldeados de alta calidad.

Ofrece una amplia gama de maquinas bloqueras para la fabricación
de bloques y adoquines para pavimentación, con variados grados 
de producción y automatización. También maquinas para fabricar 
caños de hormigón, armados o no y con diversas juntas. Tres son 
los sistemas tecnológicos a su disposición: Modelos VU con moldes
vibrados; Modelos RG y RDG con maquinas trabajando por giro
compresión (con o sin anillos de desmolde); Modelos VC y VCR con
equipos que basan su compactación en vibrado y presión 
hidráulica.

Recomar-Rauzi
www.recomar.com.ar



Costo de la Misión (Valores Iniciales,
Base 8 pax)

94Minibus 3 días (2 Córdoba y Córdoba 
B Aires).US$250 x día 

Movilización

1.442TOTAL

333Elab.Proyec

175US$ 35/día x 5 días Comida

260Hotel 3 estr,hab.doble US$65x4 díasAlojamient

580 Santiago-S.Paulo/S.Paulo-B Aires-
Córdoba-Santiago  

Viaje Aéreo

Costo 
US$

DetalleItem

Costo neto para Partic.(30% del total)=US$ 433= M$233. 1 us$ = $ 540



Experiencia y Honorarios Consultora

Experiencia: Misión Técnica sector construcción, año 2009

Feria Construmat y obras en construcción, Barcelona y

Madrid, 7 empresarios. 

Honorario : $ 180.000 por participante, en 3 pagos de $ 
60.000; el 1° al inscribirse; 2° al aprobarse la Misión y 
3° al girar Corfo el subsidio. Si se rechaza la Misión se 
postulará una nueva gira sin costo de formulación del 
proyecto. 

1 US$ = $ 540



Requisitos a Participantes y Subsidio

Requisitos:
� Tener giro en el rubro prefabricado o rubro afín.  
� Tener antigüedad mínima de 6 meses.
� El participante de la Misión debe ser Socio o trabajador de 

la razón social postulante. 
� No tener documentos protestados vigentes
� No tener deuda fiscal ( Iva, Contribuciones)   
� No tener obligaciones previsionales pendientes.
� Acreditar capacidades propias en el ámbito del proyecto.

Subsidio Corfo: Un participante por empresa y hasta el 70%
del costo total del viaje para empresas que vendan hasta Uf 
100.000 netos/año. Si vende más de subsidio es hasta 50%.             

Visítenos www.codema.cl


