
UN SOCIO A LARGO PLAZO

EQUIPAMIENTO PARA PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

DISEÑO 
FABRICACIÓN

E
INSTALACIÓN



MOLDTECH es una empresa familiar creada en el año 
1986. Desde nuestros inicios, nuestro objetivo ha sido ser 

un referente global en la industria del prefabricado de 
hormigón, brindando soluciones tecnológicas integrales en 

equipamiento y maquinaria de alta calidad.

Más de 30 años de experiencia avalan nuestro carácter 
de socio a largo plazo. Diseñamos, desarrollamos e 

instalamos sistemas de producción integrales, adaptados 
a las necesidades del cliente, que respetan los más altos 
estándares europeos de calidad, producción y seguridad.

Clientes de más de 40 países, en América, Europa, África, 
Asia y Oceanía avalan nuestra trayectoria. Nuestro modelo 

global del negocio garantiza la competividad y agilidad a la 
hora de trabajar juntos.

OBRA CIVIL RESIDENCIAL INDUSTRIAL

QUIENESSOMOS



SERVICIOS

CONSULTORÍA TÉCNICA 
Y DE NEGOCIO

LOGÍSTICA

INGENIERÍA 
DE DISEÑO

FORMACIÓN, MANTENIMIENTO 
Y SOPORTE POST-VENTA

INGENIERÍA DE 
PRODUCCIÓN Y FABRICACIÓN

INSTALACIÓN
Y PUESTA EN MARCHA

Fabricación a medida.  Flexibi l idad. 
Cercanía.  Competit iv idad.

INSTALACIONES AVANZADAS
Ingeniería y optimización de la producción para 

garantizar altos estándares de calidad.

PRODUCTOS DE ALTO VALOR TECNOLÓGICO
Transformamos los requerimientos del cliente en maquinarias, 

moldes y sistemas de producción, que brindarán al cliente calidad, 
rendimiento y competitividad.

SOLUCIONES INTEGRALES
Trabajamos con nuestros clientes desde la concepción de la idea 
inicial hasta la instalación de plantas completas de prefabricación 

llave en mano, en cualquier punto del planeta.



MOLDE AUTOPORTANTE PARA 
PLACA TT

MOLDE PARA MURO DOBLE

MOLDES ESPECIALES PARA 
EDIFICIOS RESIDENCIALES

EQUIPOS PARA 
INFRAESTRUCTURAS DE 

CARRETERAS Y FERROVIARIAS

Elementos de construcción vial para líneas 
de ferrocarril, carreteras, viaductos y pasos 

a distinto nivel, entre otros.

Elementos estructurales lineales con 
grandes luces entre apoyos, para 

construcción de edificaciones comerciales 
o industriales e infraestructuras

Paneles especiales de cerramiento 
arquitectónico con acabado específico (liso 

o grabado) en las 2 caras.

Paneles arquitectónicos especiales, para 
cerramientos de edificios residenciales con 
integración de instalaciones de electricidad, 
agua y gas, así como de puertas y ventanas 
o previsiones de instalación de accesorios.

Segmentos de tuberías rectangulares de 
medianas y grandes dimensiones, utilizados 

tanto en canalizaciones hidraúlicas como 
en construcción de pasos inferiores en 

carreteras.

Operatividad, asistencia a la producción, 
aplicacion de detalles y acabados, 

incremento de calidad, aceleración de 
fraguado, agilización general de 

procesos, etc.

Losas y pre-losas para la construcción de 
forjados de edificios de 

todo tipo y viaductos.

Elementos estructurales verticales para  
suportación principal en todo  tipo de 

construcciones: edificaciones residenciales, 
comerciales, industriales e infraestructuras.

Vigas armadas o pretensadas con sección 
en H, para ser utilizadas como canalón o 

limahoya uniendo dos pilares.

Módulos constructivos de 4 paredes con 
suelo o techo, con o sin tabiques  interiores 

y con integración de todo tipo de 
instalaciones, para construcción de edificios 

residenciales o públicos.

Elementos constructivos para instalaciones 
urbanísticas diversas.

Paneles destinados tanto a cerramiento 
arquetectónico de edificios residenciales y 

públicos como a cerramiento de naves

Placas bi-nervadas pretensadas para 
construcción de forjados de luces medias en 

edificaciones industriales y puentes.

Paneles huecos con doble membrana para 
rellenar de hormigón in situ en la construcción 
de sótanos, cerramientos exteriores, muros de 

contención de tierras, etc

Elementos constructivos de instalación 
rápida para estructuras de acceso en edificios 

residenciales, como escaleras
 y huecos de ascensor.

MESAS FIJASMESAS BASCULANTES PISTAS Y LATERALES DE MOLDE 
PARA VIGAS PRETENSADAS

MOLDE DE PILARES Y VIGAS 
ARMADAS

MOLDE PARA VIGA H

MOLDES ESPECIALES 3D

MOLDE PARA CONTENEDORES 
Y OTROS ELEMENTOS DE OBRA 

CIVIL

BATERÍA VERTICAL DE PANELES

MOLDE ESPECIAL PARED 
SANDWICH

MOLDES PARA MARCOS Y 
SEMI-MARCOS

ACCESORIOS

PRODUCTOS 
DESTACADOS

Nuestra amplia gama de 
soluciones tecnológicas y 
equipos a su disposición



C/ Polysol Uno, 40
Pol. Industrial Piedra Hincada

41500 Alcalá de Guadaira, Sevilla

Tl_ +34 955 44 41 90
E_ info@moldtechsl.es

SEVILLA, ESPAÑA, EUROPA

www.moldtechsl.es


