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Moldes para bloques de hormigón. 
Prodúcelos. Móntalos. Cámbialos. Muévelos.
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• Un sistema sostenible de moldes 
• Moldes de acero de alta calidad
• Extremadamente preciso gracias a las más 
 avanzadas técnicas de producción
• El sistema de apilamiento más estable
• Única y extensa gama de productos
• Las técnicas de producción aseguran una 
 gran durabilidad 
• La mejor relación precio - rendimiento

EL SISTEMA ÚNICO DE BETONBLOCK®, 
¡MUY POR DELANTE DE LA COMPETENCIA!



03

BETONBLOCK®

EL SISTEMA ÚNICO DE BETONBLOCK®, 
¡MUY POR DELANTE DE LA COMPETENCIA!

¿Qué hace a BETONBLOCK® tan especial? Los grandes 
bloques de hormigón permiten construcciones que no son 
factibles con el hormigón fresco. Es muy similar al sistema 
Lego® y la construcción con estos elementos casi no requiere 
esfuerzo. Puesto que no es necesario utilizar cemento, los 
bloques crean un sistema de apilamiento estable y de varias 
posiciones con una capacidad de expansión ilimitada, 
ideal para estructuras de construcciones temporales y/o 
permanentes. Una respuesta flexible para sus futuras 
necesidades, que pueden ser diferentes a los requisitos 
actuales.

Creación de bloques de hormigón altamente funcionales
Los moldes de acero BETONBLOCK® están diseñados con 
precisión para permitir a los contratistas fabricar bloques 
de hormigón altamente funcionales con facilidad. Los 
bloques se encajan firmemente entre sí gracias a los tacos 
de la parte superior y los huecos de la base. Con esta forma 
única de construir, puede ampliar o personalizar fácilmente 
cualquier construcción, en cualquier momento.
Los bloques se pueden utilizar para paredes divisorias, 
muros de contención, etc., por ejemplo, para el sector 
agrícola o del reciclaje. También sirven perfectamente para 
la construcción de almacenes y anexos. 

La gama de productos es exclusiva y extensiva. La variedad 
de formas y dimensiones permite la creación de estructuras 
más estéticas. Un molde es suficiente para crear distintos 
tipos de bloques gracias a los diferentes tipos de placas 
divisoras. Además, a través del uso de uno o varios divisores 
rectos, se pueden producir varios bloques más pequeños 
con un solo molde. 

Los moldes están hechos de acero estructural de 
baja aleación altamente resistente y su acabado con 
revestimiento de pintura en polvo le proporciona durabilidad.

Desde la primera generación de moldes de acero de 
hace 20 años, la innovación en su diseño y funcionalidad 
no ha cesado, lo que convierte al sistema BETONBLOCK® 
en el sistema de más rápido crecimiento del mercado 
actualmente. No es casualidad que BETONBLOCK® sea líder 
en su campo, con más de 5.000 clientes en 60 países de todo 
el mundo. Los clientes valoran la alta calidad del producto, 
la rápida entrega del stock y la estrecha cooperación con 
los productores de hormigón y contratistas durante años, 
lo que ayuda a responder rápidamente a su demanda.

Para facilitar la efectividad y la eficiencia económica en las 
obras, BETONBLOCK® ha desarrollado una amplia gama de 
accesorios para simplificar la manipulación o el transporte 
de los bloques. Las mordazas, el volteador y el dispositivo 
de giro sitúan fácilmente a cualquier tipo de bloque en la 
posición correcta, mientras que las placas de hormigón se 
transportan con un mecanismo especial de elevación y giro.

Para BETONBLOCK®, los productos de alta calidad y la 
entrega eficiente y puntual son de máxima importancia. 
La mayoría de los productos se entregan desde stock y 
a menudo se envían el mismo día del pedido. Valoramos 
mucho la transparencia, los precios figuran en el sitio web 
y nuestro equipo está a su disposición para proporcionarle 
asesoramiento y orientación en la selección del producto 
más adecuado.

¿Alguna vez se ha preguntado cómo sacar provecho del hormigón sobrante? 
¿Cómo convertir este material en un producto tan valioso como para que los clientes acudan a usted? 

Nuestros productos pueden ayudarle a conseguirlo.

SIN RESIDUOS DE HORMIGÓN
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Fabricar un bloque de hormigón o losa es sencillo. En 
primer lugar, el molde se coloca sobre una super-ficie 
plana, preferentemente en una placa de acero. Se aplica 
aceite desencofrante a la parte interior del molde con 
el fin de facilitar la extracción del bloque. El hormigón 
se vierte gradualmente a fin de garantizar un llenado 
adecuado de los conectores. 

Al mismo tiempo, el hormigón debe ser sometido a 
vibración con un vibrador eléctrico/neumático para una 
compactación homogénea del mismo. A continuación, el 
hormigón se alisa con una paleta. El tiempo de curado 
depende del hormigón y de las condiciones.

PRODUCCIÓN: FABRIQUE USTED MISMO LOS BLOQUES DE HORMIGÓN

RA-24L 
El depósito pulverizador de aceite BETONBLOCK® es una 
versión muy robusta, con una capacidad de 24 litros. 
Para presurizar el tanque lleno, se utiliza un compresor 
a 6-8 bares, lo que permite pulverizar el aceite en varios 
moldes sin necesidad de bombeo manual hasta que se 
vacía el depósito. Precio: € 475,-
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Coloque el molde sobre 
una placa de acero

Aplique aceite desencofrante al Proceda al hormigonado

Proceda a la vibración Proceda al alisado Realice la limpieza

El bloque de hormigón ya está 
preparado

Elimine los pasadores y cuñas Abra el molde
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OUTPUTMOLDES PARA BLOQUES 
DE HORMIGÓN
TACOS GRANDES

160.80.40 
Modelo 160.80.40 (l x an x al)
Tamaño 160x80x40 cm
Volumen 0.512 m3

Resultado ± 1200 kg 
Precio € 1.150,-

160.80.80 
Modelo 160.80.80 (l x an x al)
Tamaño  160x80x80 cm
Volumen  1.024 m3

Resultado ± 2400 kg 
Precio € 1.475,-

160.40.80 
Modelo 160.40.80 (l x an x al)
Tamaño 160x40x80 cm
Volumen 0.512 m3

Resultado ± 1200 kg 
Precio € 990,-

160.40.40 
Modelo 160.40.40 (l x an x al)
Tamaño 160x40x40 cm
Volumen 0.256 m3

Resultado ± 600 kg 
Precio € 940,-

200.200.16 
Modelo 200.200.16 (l x an x al)
Tamaño 200x200x16 cm
Volumen 0.640 m3

Resultado ± 1536 kg
Precio € 895,- 

Más accesorios en este folleto 

MOLDES PARA LOSAS DE HORMIGÓN

ACCESSORIOS
ACCESORIO PARA DEJAR HUECOS
Tamaño 30 cm  Precio € 30,-
Tamaño 40 cm  Precio  € 40,-
Tamaño 60 cm  Precio € 60,-
Tamaño 80 cm  Precio € 80,-

200.150.16 
200.150.16
200x150x16 cm
0.480 m3

± 1152 kg
€ 775,-

Se suministra con una 
partición separada 
como estándar.

200.100.16 
200.100.16
200x100x16 cm
0.320 m3

± 768 kg
€ 650,-

200.300.20 
200.300.20
200x300x20 cm
1.200 m3

± 2880 kg
€ 1.195,-

200.80.80 
Modelo  200.80.80 (l x an x al)
Tamaño 200x80x80 cm
Volumen  1.280 m3

Resultado   ± 3072 kg
Precio € 1.825,-

BASE-45BASE BASE-T
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DIVISORES
Modelo  DV.80.80
Modelo  DV.40.80
Modelo  DV.40.40 
Precio    € 100,-

Para ver más productos visite la siguiente página o www.betonblock.com

BASE-SBASE-00 BASE-R BASE-W DIVISORES
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OUTPUTMOLDES PARA BLOQUES 
DE HORMIGÓN 
TACOS PEQUEÑOS

180.60.60 
Modelo 180.60.60 (l x an x al)
Tamaño 180x60x60 cm
Volumen 0.648 m3

Resultado ± 1550 kg 
Precio € 1.275,-

150.60.60 
Modelo 150.60.60 (l x an x al)
Tamaño 150x60x60 cm
Volumen 0.576 m3

Resultado ± 1300 kg 
Precio € 1.125,-

180.30.30 
Modelo 180.30.30 (l x an x al)
Tamaño 180x30x30 cm
Volumen 0.262 m3

Resultado ± 387 kg 
Precio € 795,-

180.60.30 
Modelo 180.60.30 (l x an x al)
Tamaño 180x60x30 cm
Volumen 0.331 m3

Resultado ± 775 kg 
Precio € 1.175,-

150.30.60 
Modelo 150.30.60 (l x an x al)
Tamaño 150x30x60 cm
Volumen 0.288 m3

Resultado ± 650 kg 
Precio € 800,-

180.30.60 
Modelo 180.30.60 (l x an x al)
Tamaño 180x30x60 cm
Volumen 0.324 m3

Resultado ± 775 kg 
Precio € 925,-

240.60.60 
Modelo  240.60.60 (l x an x al)
Tamaño 240x60x60 cm
Volumen  0.885 m3

Resultado ± 2075 kg
Precio € 1.725,- 

BASE-45BASE BASE-T

120.60.60 
Modelo  120.60.60 (l x an x al)
Tamaño 120x60x60 cm
Volumen 0.444 m3

Resultado ± 1040 kg
Precio  € 900,- 
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BASE-SBASE-00 BASE-R BASIC-W DIVISORES

    Modelo  DV.60.60
    Modelo  DV.30.30
    Modelo  DV.30.60
    Precio    € 100,-

Para ver más productos visite la siguiente página o www.betonblock.com
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TRANSPORTE Y ACCESSORIOS

Para simplificar el transporte y el movimiento de los 
productos terminados, se han desarrollado accesorios 
combinados de transporte para los bloques de hormigón y 
las losas de hormigón.

Una vez curado el bloque, se retira el molde y el bloque, 
que se moldea sobre su lateral, debe colocarse en la 
posición correcta. Para levantar el bloque curado, se utiliza 
una Abrazadera de bloques de hormigón y una máquina 
denominada “girador de bloques” BT2500 Block-turner. 
El conductor de la máquina utiliza el mando a distancia 
para inclinar y girar el bloque. Como alternativa, el 
bloque también se puede inclinar utilizando una carretilla 
elevadora y 2 neumáticos. Una vez colocados en posición 
vertical, los bloques se levantan con la abrazadera de 
bloques de hormigón para ponerlos en el lugar correcto. La 
abrazadera de bloque de hormigón está conectada a una 
carretilla elevadora bien por medio de un travesaño o bien 
utilizando una cadena de elevación CLA.

El beneficio de utilizar un travesaño es que el bloque se 
estabiliza y no oscila.

La herramienta de giro R1900 Rotator se ha desarrollado 
como herramienta adicional para que la carretilla de 
elevación pueda sujetar y girar los bloques su almacenaje 
y posterior curado. Gracias a la rotación hidráulica, los 
bloques de hormigón se pueden maniobrar con facilidad 
para colocarlos en la posición correcta, no obstante, esta 
herramienta, el R1900 Rotator, no es válida para construir 
una pared. Se trata de una herramienta específica para girar 
los bloques.

Para las losas de hormigón, el mecanismo de elevación LTM 
Lift- and turn mechanism puede acoplarse a la carretilla 
para colocar la losa en posición vertical. El travesaño también 
se puede utilizar para colocar losas de hormigón.
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ACCESSORIOS DE TRANSPORTE Y MANEJO

VOLTEADOR DE BLOQUES
Modelo BT2500
Capacidad de 
volteo 3000 kg
Peso ± 290 kg
Precio unitario € 3.850,-

MECANISMO PARA 
ELEVACIÓN Y VOLTEO
Modelo LTM
Capacidad de 
elevación  1750 kg
Peso ± 110 kg
Precio unitario € 550,-

ACOPLE DE MORDAZA
Modelo CLA
Capacidad de 
elevación 5000 kg
Peso ± 42 kg
Precio unitario € 350,-

MORDAZAS
Modelo CL40/CL60/CL80
Ancho de apertura 20-40/30-60/40-80 cm
Capacidad de 
elevación 2000/2500/3750 kg  
Peso ± 150/175/200 kg
Precio unitario € 1.450,-/€ 1.650,-/€ 1.850,-

MORDAZA VOLTEADORA
Modelo R1900
Capacidad de 
elevación 3000 kg
Ancho de apertura 110-190 cm
Peso ± 450 kg
Precio unitario € 6.100,-

ACOPLE DE MORDAZA
Modelo CLA2
Capacidad de 
elevación 5000 kg
Peso ± 65 kg
Precio unitario € 450,-

TRANSPORTE Y ACCESSORIOS
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€ 54,-

BBMAG02

€ 1,05

BBGRO02

€ 0,90

BBHA025-170

€ 40,-

BBLSLE02

Coloque el base magnética 
(BBMAG01) en el centro 

del molde

Coloque el arandela de 
goma (BBGRO02) alrededor del 

perno de anclage (BBHA025)

Coloque el ancla con la 
goma en el imán

El anclaje está fundido en su 
totalidad, tenga cuidado con 

la vibración del hormigón

Cuando se abre el molde, el 
imán permanece en el molde

Retire la goma del ancla Ahora solo se ve la parte 
superior del ancla

Fije los ganchos a los 
anclajes y la carga está 
lista para ser levantada



0,8 M

1,6 M

4,8 M

2,4 M

3,2 M

5,6 M

4,0 M
3,6 M

0,6 M

1,2 M

3,0 M

2,4 M

1,8 M
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TABLA DE MATERIALES  
(EN LA CARGA UNILATERAL)

Densidad (kg/m3)

Angulo de Rozamiento
 interno

ARENA
1500
30o

RESIDUOS
1500
35o

SAL
1200
40o

MADERA
645
35o

COMPOST
500
45o

60 CM 80 CM

Nota: Este ejemplo de cálculo es sólo orientativo
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200.54.90-JB *  
Una barrera BETONBLOCK® es una barrera de seguridad, 
generalmente de hormigón, que se utiliza como separador 
de carriles de tráfico. Los bloques encajan entre sí y están 
diseñados para minimizar el daño al vehículo en caso de 
contacto accidental. Las barreras también se utilizan para 
desviar el tráfico y proteger a los peatones durante la 
construcción de carreteras. Precio: € 1.650,-

JBF - IMBUTO PER BARRIERA
Simplifica el llenado del molde de barrera gracias a su 
forma de embudo. Precio: € 75,-

BETONBLOCK® se identifica con sus clientes. Por ello, 
trabajamos constantemente en la mejora del diseño y la 
funcionalidad para responder mejor a las necesidades del 
cliente y seguir ofreciendo la mejor calidad al mejor precio.
Nuestra gama de productos se amplía periódicamente 
para facilitar mejor los procesos de trabajo en la planta 
de producción, para ofrecer nuevas posibilidades de 
construcción. 
Por ejemplo, gracias a la diversidad de los divisores 
móviles, ahora los moldes de tamaño estándar pueden 
producir bloques de diversas dimensiones y formas. Esto 
reduce la necesidad de adquirir varios moldes y el cliente 
consigue un ahorro en los costes.

INNOVACIÓN

200.54.90-JBCON * 
Los perfiles colocados en el molde durante la construcción 
crean bloques que se pueden acoplar a un ángulo de 
rotación libre de 22,5 grados. Precio: € 1.700,-

*   ¡La partición ahora también está disponible por 
separado. Precio. € 125,-

200.54.90-CP
Este conjunto de perfiles de acero para el 200.54.90-JBCON 
se coloca en el molde antes de verter el concreto para 
que los bloques de barrera puedan conectarse entre sí 
después. Precio: € 37,-
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Los sistemas de protección usados anteriormente 
en rompeolas, como rocas y bloques de hormigón 
convencionales, tienden a ser desalojados con el tiempo 
por la fuerza del océano constantemente chocando 
contra ellos. Tetrápodos y estructuras similares a 
menudo se numeran para poder supervisar cualquier 
desplazamiento que se produce. Precio: desde € 2.325,-

En la ingeniería costera, un tetrápodo es una estructura 
de hormigón utilizada como unidad de contención en 
rompeolas. La forma de un tetrápodo está diseñada para 
disipar la fuerza de las olas entrantes permitiendo que el 
agua fluya alrededor en lugar de contra ella, y así reducir 
el desplazamiento permitiendo una distribución aleatoria 
de tetrápodos para entrelazarse.

BETONBLOCK® TETRAPOD



BETONBLOCKPLAZA.COM
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ESPECIALMENTE PAR CLIENTES DE BETONBLOCK®

BETONBLOCKPLAZA es una plataforma para empresas 
que buscan soluciones de construcción flexibles. Como 
proveedores de bloques y losas de hormigón, los clientes 
de BETONBLOCK® pueden inscribir gratuitamente su 
empresa en esta plataforma. Si así se desea, también es 
posible optar por un banner publicitario por un bajo coste.

Empresas que no producen bloques o placas de hormigón 
pueden encontrar fácilmente proveedores de estos 
productos a través de BETONBLOCKPLAZA. Mediante un 
código de búsqueda es posible encontrar al proveedor 
más cercano, lo que reducirá los gastos de transporte.

Arids Perez s.l.
34692475936
http://www.gdp.cat
aperez@gdp.cat
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Desde hace más de 50 años, las losas de hormigón se han 
utilizado con frecuencia en la pavimentación de instalaciones 
industriales en Holanda, ya que estas losas no se hunden 
(sobre una buena superficie y cuando están bien colocados). 
La ventaja de las losas industriales es que su colocación es más 
rápida que los adoquines y son muy fáciles de retirar. Las losas 
de hormigón son ideales para la pavimentación temporal y/o 
permanente. Este sistema único se utiliza para aparcamientos, 
en los sectores agrícola, reciclaje y tránsito, en infraestructuras 
y en la construcción (de carreteras).

PAVIMENTADO A LA HOLANDESA

ESPECIALMENTE PAR CLIENTES DE BETONBLOCK®
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SEGURIDAD

Los bloques de hormigón son el más simple y efectivo método 
para delimitar una zona. Muchas ciudades y gobiernos 
están usando bloques como frontera entre las zonas de 
tráfi co rodado y zonas peatonales, para así transmitir a los 
ciudadanos la sensación de seguridad cuando pasean por 
las concurridas calles. Con un peso de 2500 kg cada bloque, 
estos bloquean la entrada de vehículos en zonas prohibidas. 
Además permiten acordonar una zona en un periodo de 
tiempo muy corto.
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BETONBLOCK® se enorgullece de la calidad de sus productos 
y servicios. Nuestro stock llega semanalmente de nuestra 
fábrica. Mantenemos un stock suficiente para poder 
responder en el mismo día, ya que los compradores esperan 
que sus pedidos se envíen justo después de realizar el pago. 
Realizamos envíos diarios con unos gastos de envío muy 
competitivos.

BETONBLOCK® reconoce la importancia de la durabilidad. 
Gracias a la especial atención que se presta al acabado de los 
productos y a los mejores procesos de producción, nuestros 
productos necesitan menos mantenimiento y están sujetos a 
un menor desgaste. En nuestra fábrica, se optó por el uso de 
máquinas láser, de perforación y plegado, ya que favorecen 
el proceso de producción más preciso para garantizar el 
cumplimiento de altos estándares de calidad.

FABRICACIÓN Y ALMACÉN

SEGURIDAD
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