
AIRCRETE     Línea de corte SÚPER LISA 

PANELES Y BLOCKS 

SUPERFICIE SÚPER LISA 

SISTEMA SIMPLE Y CONFIABLE 

SIN BASCULADO, SIN ADHERENCIAS, SIN SEPARAR 

La única

Tecnología

Bloque 

Plano



Sistema de corte universal AIRCRETE

Ingeniería y Calidad Europeas;

Capacidad de 320 m3/día a 1.500 m3/día;

Extensiones fáciles de capacidad y gama de productos;

Materias primas de alta flexibilidad - arena y ceniza.
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Tecnología Exclusiva - alambres dobles oscilantes
 
El primer alambre de corte es seguido por un segundo
alambre de suavizado - para mayor precisión y una superficie SÚPER LISA.

SÚPER LISA
Superficie

Alambres oscilantes de alta velocidad (10-30 Hz)

Superficie media

Bloque sin cortar

Primer alambre - alambre de corte

Segundo alambre - alambre SÚPER LISO
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Dirección 
de la 
entrada 
del 
bloque

Tecnología, marca registrada de 

AIRCRETE Europe

Una de las innovaciones más importantes llevadas al mercado por

AIRCRETE es la línea de corte SÚPER LISA que permite la pro-

ducción de productos de AAC (Concreto Celular Autoclaveado) de 

calidad superior con un excepcional acabado. La característica princi-

pal es la superficie extremadamente lisa que revolucionó la mane-

ra en que los edificios están siendo diseñados y construidos.

La cartera de productos de la planta moderna de AAC consiste en blocks, 

paneles divisorios, paneles reforzados para muro / techo / piso, paneles 

de revestimiento y dinteles. Una planta puede suministrar productos de AAC para un 

proyecto completo de construcción - SISTEMA CONSTRUCTIVO Aircrete.



Cortar Características Tecnología
Proceso simplificado y alta flexibilidad de la línea de producción

Características del Producto
Calidad de la superficie única y completa gama de productos para un mercado nuevo o maduro
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Sin basculado ni retro basculado del bloque;

Sin adherencias en la superficie del producto - no es necesario separar;

Cables oscilantes dobles en el marco de corte de alta velocidad;

La puerta del molde no es parte del autoclaveado - sin corrosión ni daño de los moldes;

Perfiles precisos (superior e inferior) en estado pre curado;

Manejo mínimo del bloque - limita el daño al mismo y pérdidas de material/ capacidad.

Blocks, paneles divisorios, paneles para muro /piso / techo, paneles de revestimiento / fachadas, dinteles;

Superficie SÚPER LISA;

Precisiones geométricas dentro de 1 mm - normas UE, DIN,TMLB;

Blocks y paneles con espesor - de 35 mm a 500 mm;

Portafolio de productos flexible - cualquier tamaño y densidad de 300 a 800 kg/m3
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I. Grúa transportadora Aircrete II. Cortador transversal Aircrete 

III. Marco de corte de alta velocidad Aircrete IV. Campana de vacío Aircrete 

Sistema de corte de bloque plano

Comparación de tecnologías de producción de AAC

BASCULADO

Con separador Blanco            Con separador Verde 

Basculado (900)

Corte (Bloque en Vertical)

Autoclaveado en Vertical

Separación de producto ‘blanco’

Eliminación de la capa inferior, ‘blanca’. 

Empaque

 6 Pasos

Basculado (900)

Corte (Bloque en Vertical)

Retro basculado

Eliminación de la capa inferior ‘verde’

Separación del producto ‘verde’

Autoclaveado en plano

Empaque

7 Pasos

AIRCRETE BLOQUE-PLANO

Posicionado con grua

Corte (Bloque en Horizontal)

Autoclaveado en plano

Empaque

4 Pasos



Marco de corte de alta velocidad,  corte  horizontal y vertical

Reciclaje del corte superior y en el extremo (100%)

Reciclaje del corte lateral (100%)

Autoclaveado plano

Abrir molde y grúa transportadora Marco inclinado durante el corte transversal
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Eficiencia Operativa
Eliminación de residuos, materiales reciclados y mejor desempeño operativo de la planta

Mayor periodo de tiempo ‘colado a corte’ - flexibilidad del proceso y tolerancia en materias primas;

Cero residuos ‘verdes’ relacionados al proceso  - 100% reciclables;

Sin capa inferior - ahorro de materias primas;

Residuos blancos mínimos - bloques <1%, para los paneles <3% (información real de la fábrica);

Autoclaveado horizontal - excelente penetración del vapor;

Tiempo de ciclo rápido - alcanzando la capacidad plena diseñada.
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Aircrete Europe
Münsterstraat 10
7575 ED Oldenzaal
Paises Bajos

Tel: +31 (0) 541 571020
Email: info@aircrete.nl

Mantente en contacto con Aircrete Europe:

www.aircrete-europe.com
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