
La empresa Fabemi, fundada en 1961, se encuentra en 
manos de una familia y tiene su sede en Donzère, al sur de 
Francia. Desde su fundación, la empresa invierte en equi-
pamiento de alta tecnología, de modo que, además del ne-
gocio principal, también se encarga del desarrollo de pro-
ductos nuevos, algo que le ha granjeado una buena repu-
tación. Con más de 14 plantas de producción en toda Fran-
cia y más de 500 empleados, el grupo Fabemi es uno de 
los principales proveedores del sector de los materiales de 
construcción. Siendo un colaborador de confianza en sus 
numerosas actividades, Fabemi suministra productos técni-
cos y estéticos y ofrece a sus clientes servicios específicos e 
innovadores. La calidad y los extraordinarios métodos de 
producción son los principales puntos fuertes del grupo, 
que se centra en el empleo de tecnologías de fabricación 
de alta calidad. Después de realizar numerosos proyectos 
con el fabricante de equipos Quadra, para la moderniza-
ción de su fábrica con el objetivo de conseguir una produc-
ción con más capacidad, Fabemi volvió a recurrir a este co-
laborador. El reto técnico asumido por Quadra consistía en 
integrar una nueva generación de máquinas bloqueras en 
una fábrica ya existente utilizando algunos elementos del 
equipamiento. 
 
Un estudio minucioso y un análisis profundo realizados por 
Quadra hicieron posible que la empresa fabricara una nueva 
máquina bloquera que tiene un volumen de producción in-
alcanzado hasta el momento sin que hubiera ninguna limita-
ción o fuera frenado por cualquier equipamiento. Quadra re-
comendó sustituir el equipamiento de paletización utilizado 
hasta el momento por un moderno sistema, completamente 
automatizado y robotizado, eliminando todas las funciones 
hidráulicas para poder aprovechar al máximo la potencia de 
la máquina bloquera. Esta nueva línea de embalaje consta de 
tres robots accionados simultáneamente que siguen el 
tiempo de ciclo de la máquina bloquera dentro de las condi-
ciones de servicio, de modo que precisión, velocidad, flexi-
bilidad y fiabilidad se combinan entre sí a la perfección. 
 
Planta de producción con una elevada eficiencia en 
el funcionamiento: Quadra14HP con una gran super-
ficie para los moldes (bandeja de 1550 x 1250 mm) 
 
El primer gran reto para Quadra consistió en integrar la nueva 
máquina bloquera en una ubicación ya existente, en la que 
se encontraba la máquina anterior (de otro fabricante). 

Las condiciones constructivas existentes tenían previsto un 
foso y un marco de acero de refuerzo en el suelo. La Qua-
dra14HP se instaló sin ningún cambio constructivo. Esta má-
quina bloquera –desarrollada especialmente para cumplir los 
requisitos de Fabemi– tiene unas dimensiones extraordina-
rias. Las patas de la máquina, que soportan el impresionante 
peso (40 toneladas), se han dispuesto y colocado de forma 
apropiada. 
El marco de la máquina (una grande y pesada estructura de 
acero monolítica) está equipado con patas que amortiguan 
las vibraciones y está protegido contra la transmisión de las 
vibraciones y evita cualquier transmisión de vibraciones al 
suelo. Gracias al posicionamiento lateral de los motores, para 
la instalación de la máquina no se necesitan trabajos de cons-
trucción. 
Además, este posicionamiento lateral de los motores hace 
posible un acceso directo a los motores que, de este modo, 
también están protegidos de las vibraciones y de las salpica-
duras de hormigón. De modo que se cumplen todas las con-
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diciones para garantizar la fiabilidad y la durabilidad de los 
equipos. Además, el tipo de construcción abierto de la má-
quina permite realizar una limpieza y un mantenimiento sen-
cillos. 
 
Utilizando bandejas de plástico con unas dimensiones de 
1550 x 1250 x 50 mm, esta máquina bloquera de grandes di-
mensiones del grupo Fabemi hace posible la fabricación de 
cantidades de producción muy elevadas en unos tiempos de 
ciclo muy breves. Esta máquina ofrece una producción versá-
til (bloques, bordillos) con una capacidad de producción de: 
 
• 14 bloques de 20 x 20 x 50 cm por ciclo, es decir, un 

bloque al segundo. 
• 21 bloques de 20 x 20 x 40 cm por ciclo, es decir, un 

bloque cada 0,66 segundos. 
 
Esta máquina bloquera de última generación ha sido dise-
ñada de modo que todos los acelerómetros y las celdas láser 
se pueden integrar para posibilitar la adaptación del ajuste de 
la fabricación y vibración para optimizar el funcionamiento de 
la máquina. Durante la puesta en marcha, estos sensores de-
finen con la máxima precisión los ajustes realizados en la ma-
yoría de las ocasiones, a fin de garantizar productos de alta 
calidad en un tiempo de ciclo breve y minimizar los requisitos 
de la máquina. Algunos ajustes mejoran el rendimiento de la 
vibración y definen fórmulas que garantizan un comporta-
miento de vibración correcto y productos de calidad. 

La puesta en marcha es un proceso clave, por este motivo 
Quadra desarrolla para ello modernas herramientas rentables 
y tecnológicas. Hasta la fecha, la puesta en marcha del equi-
pamiento y los ajustes del funcionamiento se basaban en la 
práctica y en los ajustes intuitivos. Estos pasos empíricos si-
guen siendo obligatorios, pero se han completado con un 
planteamiento científico y tecnológico. 
Quadra ha desarrollado una interfaz que modela los ciclos de 
la máquina para optimizar el comportamiento de vibración 
de la máquina bloquera. Todos los datos de funcionamiento 
de la fábrica se registran como componentes del uso y del 
seguimiento. Esta herramienta ofrece una supervisión y un al-
macenamiento periódicos de los ajustes óptimos y ofrece un 
diagnóstico rápido con respecto a los componentes que se 
deben sustituir durante la vida útil de la máquina. 
 
La Quadra14HP está equipada con todas las tecnologías que 
dan renombre a Quadra. Las unidades de producción del 
modelo "HP" (High Performance) incluyen varios sistemas pa-
tentados. Estas máquinas son las más productivas y eficientes 
de Quadra. La experiencia con la vibración y el desarrollo me-
cánico se ha combinado con los avances tecnológicos más 
recientes y esto hace posible que este surtido de máquinas 
destaque por sus características técnicas exclusivas. De modo 
que en condiciones de producción es posible llevar a cabo 
un control ideal de los valores característicos de los bloques 
(altura, peso, densidad y resistencia) al mismo tiempo que se 
mantienen constantes los ciclos de producción. 
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Sistema patentado: unas condiciones de producción 
óptimas garantizan breves tiempos de ciclo y  
productos de alta calidad 
 
Las características de vibración modulares desarrolladas por 
Quadra están patentadas y ofrecen una compactación diná-
mica con un llenado rápido y uniforme, así como una densi-
dad constante en toda la altura del producto. La Quadra14HP 
está equipada con un sistema de vibración con "fuerza y fre-
cuencia ajustables". Los ajustes de vibración entre la parte de-
lantera y la trasera del molde son diferentes, lo que mejora la 
densidad y homogeneidad de los productos y, a la vez, con 
un tiempo de ciclo eficiente. 
 
Además, la prensa vibratoria tiene raíles estáticos retráctiles. 
Los raíles estáticos retráctiles garantizan durante el ciclo de 
vibrado: 
 
• Tiempos de ciclo de vibración más breves: Los raíles es-

táticos permanecen durante el proceso de llenado en su 
posición inferior. Esto origina la máxima amplitud de vi-
bración del molde, un tiempo de ciclo más breve y un 
llenado eficiente, 

• Calibración exacta de la altura del producto, 
• Reducida transmisión de las vibraciones al molde y re-

ducción del desgaste del molde. 
 
Según los datos de Quadra, esta máquina bloquera garantiza 
una tolerancia en la altura inferior a 1 mm. Para lograr este 
ajuste de precisión, el tope del contramolde está ejecutado 
en la posición inferior sobre los topes mecánicos. Cuando el 
contramolde alcanza el tope mecánico, finaliza el último pro-
ceso de vibrado y se calibra la altura del producto. El cambio 
de altura de los topes mecánicos se realiza a través de un mo-
vimiento vertical que está controlado directamente desde el 
panel de mando. Como no se necesita ningún procedimiento 
manual, la adaptación de la altura del producto listo está ga-
rantizada. 

Finalmente, esta máquina bloquera también está equipada 
con un sistema de cambio de molde rápido y sencillo que in-
crementa notablemente la eficiencia de la producción, re-
duce los tiempos de ajuste y optimizar el funcionamiento de 
la máquina. 
 
Robot de empaquetado con un elevado rendimiento: 
empaquetado rápido y fiable con una elevada 
 calidad (una paleta/minuto) 
 
La línea de embalaje se automatizó por completo con tres ro-
bots Kuka y dos transportadores de selección. El primer robot 
descarga los productos de las bandejas y los coloca de forma 
alterna en los dos transportadores de selección. Después 
estos productos se agrupan, se separan y son recogidos por 
los otros dos robots que se encuentran al final de cada trans-
portador. Estos robots están equipados con dos pinzas dife-
rentes que han sido diseñadas, desarrolladas y fabricadas por 
Quadra: una pinza neumática versátil que recoge todos los 
productos con exactitud, rápidamente y con cuidado, y otra 
pinza con un dispositivo de giro integrado, adaptado perfec-
tamente a las necesidades de manipulación del grupo Fa-
bemi. El cambio entre las dos pinzas es un proceso muy sen-
cillo y solo requiere 10 minutos. Los dos robots mueven los 
productos desde los transportadores de selección, a los que 
están acoplados, hasta la paleta. 
 
Los robots se adaptan a todos los tipos de productos y las 
pinzas también están diseñadas para transportar cargas pe-
sadas. Una regulación continua de la posición de la pinza pro-
porciona tiempos de ciclo muy reducidos y una colocación 
exacta del producto. Los robots se ponen en marcha con un 
software del control integrado en la interfaz de Quadra. Los 
ajustes de las fórmulas se pueden cambiar desde el panel de 
mando. El usuario indica el número de planchas de bloques, 
la posición del producto en la paleta, la colocación y el nú-
mero de productos por plancha. Como Quadra desarrolla los 
programas de automatización y los integra en la interfaz, el 
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software está pensado para ir al ritmo de los desarrollos de 
fabricación de los clientes y a actualizarse. 
 
Servicio al cliente ampliado 
 
Quadra siempre ha invertido en el acompañamiento y el 
apoyo de sus clientes al utilizar el equipamiento de Quadra. 
El grupo Fabemi se beneficia del servicio al cliente de alta ca-
lidad gracias a los técnicos que cuentan con una formación 
extraordinaria. El mantenimiento remoto hace posible un ac-
ceso desde la distancia a todos los ajustes de la máquina y 
una ayuda eficiente y rápida para los operarios. 
El servicio de mantenimiento Visio también se pondrá a dis-
posición de los clientes de Quadra para ayudarlos a tiempo 
real durante el ajuste o a la hora de solucionar los errores en 
su equipamiento. Este servicio de la "realidad aumentada" fa-
cilita las conversaciones entre los operarios y los técnicos y 
hace posible una asistencia efectiva. 
 
Recientemente, Quadra ha ampliado el servicio y ahora 
ofrece a sus clientes una plataforma amigable para el usuario, 
interactiva e intuitiva, que permite enviar consultas (consultas 
de información, consultas sobre ofertas e informes de inci-
dentes) de forma rápida y sencilla. También tienen la posibi-
lidad de consultar y descargar online su catálogo de piezas 
de recambio y toda la documentación técnica con referencia 
a su equipamiento y los manuales de instrucciones y los tu-
toriales de aprendizaje. 
 
Conclusiones 
 
La puesta en marcha de una de las fábricas más modernas 
demuestra el dinamismo del grupo Fabemi mediante la im-
plementación de esta maquinaria y el acceso a tecnologías 
innovadoras. 
 
La colaboración duradera entre Quadra y Fabemi ha vuelto a 
merecer la pena. El diálogo constructivo y la comunicación 
entre ambos colaboradores han sido extraordinariamente po-
sitivos y son la clave del éxito del proyecto. 

Esta máquina bloquera ofrece el mayor formato que jamás 
haya habido en Quadra. Quadra instaló por primera vez esta 
máquina bloquera y los resultados inmediatos de cara a las 
tasas de producción, tiempos de ciclo y calidad del producto 
son muy satisfactorios y abren buenas perspectivas de cara 
al futuro. Esta nueva generación de máquinas ofrece elevadas 
tasas de producción, pero al mismo tiempo garantiza una ele-
vada flexibilidad, gran capacidad de adaptación y una como-
didad para el usuario muy buena. �
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