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El reconocido productor de hormigón preparado de la re-
gión francesa de Alsacia/Lorena Pfordt Beton confía en una 
nueva planta de hormigón del fabricante líder de maquina-
ria MCT Italy S.r.l. La planta incluye, entre otras cosas, un 
sistema de dosificación de componentes rápido y preciso 
con cuatro tolvas de almacenamiento para cuatro tipos de 
áridos diferentes y una mezcladora de doble eje con una 
capacidad de 3750 (2500) litros. Con esta inversión, Pfordt 
Beton se asegura una mayor capacidad de producción, una 
mayor calidad del hormigón y la posibilidad de abastecer 
a un área de distribución mayor, incluida la región alemana 
a lo largo de la frontera francesa. 
 
Tras la crisis económica de 2014, Francia ha experimentado 
un crecimiento continuo en la industria de la construcción, 
sobre todo, gracias al constante crecimiento del mercado in-
mobiliario. 
Francia, de hecho, se beneficia de incentivos fiscales aplica-
bles a las inversiones inmobiliarias, lo que ha animado en 
gran medida a la recuperación de la industria. Además, la 
gente se puede beneficiar de la ayuda financiera otorgada 
por la compra de su primera vivienda con unos intereses re-
lativamente bajos. De acuerdo con la FFB ("Federation Fran-
çaise du Batiment", la Federación Francesa de la Construc-
ción), en Francia, el sector de la construcción y de las obras 
públicas está volviendo a crecer, un aumento debido, princi-

palmente, a un incremento del 7,4 % en el segmento de la 
construcción de viviendas. 
El último suministro de una planta de hormigón de MCT Italy 
S.r.l. a PFORDT BETON en Francia se enmarca dentro de este 
contexto. 
Pfordt Beton se fundó en 1998 y actualmente es un fabricante 
muy conocido de hormigón preparado en la región de Alsa-
cia/Lorena. Gracias a su cuarta planta de hormigón y a su am-
plia flota de vehículos, Pfordt Beton tiene una producción glo-
bal y una capacidad de suministro superior a 1000 m3 al día 
y puede abastecer a más de 350 municipios. La adaptabilidad 
y la versatilidad son las palabras que mejor describen a Pfordt 
Beton; de hecho, gracias a una amplia gama de más de 400 
fórmulas diferentes y a sus conocimientos, la empresa puede 
garantizar a sus clientes un hormigón de calidad muy elevada 
en todas las áreas de aplicación, certificado según la norma 
nacional "Norm française" (NF), y suministrado en el menor 
tiempo posible. 
 
Elevada tasa de producción, hormigón de  
calidad excelente 
 
Después de una minuciosa selección de proveedores de 
plantas de hormigón a escala internacional, Pfordt Beton en-
cargó a MCT Italy S.r.l. para que suministrara su última planta 
de hormigón, situada en la fábrica de Reichstett. Con esta 
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planta de hormigón, Pfordt Beton quería asegurarse una ele-
vada capacidad de producción y una mayor cobertura geo-
gráfica, con la posibilidad de abastecer, especialmente, al 
mercado alemán a lo largo de la frontera. 
Como ambas empresa comparten filosofías de negocio simi-
lares, el primer contacto se estableció fácilmente: ambas em-
presas son negocios familiares y la orientación hacia el cliente 
de las soluciones y los servicios ofrecidos son las claves del 
éxito de ambas empresas. 
MCT Italy siguió a Pfordt Beton en su nuevo reto, comen-
zando por el diseño inicial de la planta de hormigón adap-
tada al área de producción del cliente, prestando especial 
atención al tráfico de los vehículos de la logística. Con su ofi-
cina técnica, MCT Italy S.r.l. ha desarrollado una planta que 
combina la tasa de producción requerida con una calidad ex-
celente del hormigón fabricado. 
La planta puede garantizar una tasa de producción de 100 m3/h 
de hormigón con cuatro áridos diferentes y un tiempo de mez-
clado inferior a 35 segundos gracias a la velocidad y la precisión 
del sistema de dosificación de componentes, al elevado rendi-
miento de las cintas transportadoras de áridos y a la presencia 
de una tolva de áridos situada sobre la mezcladora, lo que per-
mite realizar múltiples ciclos de producción. 
Un sistema automático de carga de áridos con una tolva de 
acopio con una capacidad de 25 m3 incluye una rejilla maciza 
y sólida transitable que permite minimizar la rampa del ca-
mión para descargar los áridos. 
Una cinta transportadora inclinada y una cinta reversible ga-
rantizan la distribución de los áridos en las cuatro tolvas de 
almacenamiento diferentes. 
Cuatro tolvas de almacenamiento con una capacidad de  
40 m3 cada una están equipadas con un sistema de extrac-
ción con puertas neumáticas para la grava y una cinta de ex-
tracción para arena con sensor de humedad para comprobar 
la humedad de los áridos. 
La cinta dosificadora pesa la cantidad correcta de material y 
una cinta de alta velocidad minimiza el tiempo de vaciado: 
de este modo se garantiza un ciclo de 90 segundos para cual-
quier tipo de fórmula. 
 
Hormigón homogéneo con una excelente  
hidratación del cemento 
 
Una mezcladora de doble eje 3750/2500 produce un hormi-
gón muy homogéneo con una hidratación del cemento ex-
celente en un tiempo de mezclado reducido y también se ga-
rantiza un tiempo de descarga extremadamente rápido. El 
gran número de palas y su orientación garantizan una com-
binación perfecta de rotación y movimiento del material. El 
forro consiste en chapas de hierro fundido de Ni-Hard con 
una dureza de 530 HB. Los brazos de mezclado tienen un per-
fil reducido que evita la acumulación del producto durante el 
mezclado y están hechas de hierro fundido esférico. Las palas 
están hechas de hierro fundido de Ni-Hard con una dureza 
de 550 HB, lo que garantiza la durabilidad con unos costes 
de mantenimiento muy bajos. 
Un sistema de lavado automático a alta presión (120 bar) con 
cuatro cabezales de lavado rotatorios, retráctiles situados 
dentro de la mezcladora 3750/2500 garantiza una limpieza 
muy eficiente y rápida con un consumo de agua limitado. De 

acuerdo con su filosofía "verde", MCT Italy siempre tiene en 
cuenta soluciones respetuosas con el medioambiente y su-
ministra equipos que permiten que el cliente obtenga un 
gran ahorro en electricidad y en agua, así como una reduc-
ción de las emisiones de ruido y de polvo. 
Cuatro silos de cemento con una capacidad de 80 toneladas 
garantizan un almacenamiento de cemento suficiente en tér-
minos de cantidad y flexibilidad, ya que se pueden almacenar 
fácilmente cuatro tipos de polvo. 
De acuerdo con la política de la empresa, el departamento 
técnico de MCT Italy S.r.l. prestó especial atención a la fiabili-
dad de la planta y a unos costes de mantenimiento bajos: 
todos los componentes electromecánicos son más grandes 
de lo habitual, las estructuras de acero están galvanizadas en 
caliente y las tolvas están protegidas con una segunda capa 
sujetada con pernos de Hardox 500. 
El Ing. Luca Cellini, director técnico y comercial de MCT Italy 
para Francia, afirma: "Francia es una mercado absolutamente 
estratégico para MCT Italy S.r.l., que ha fortalecido su presen-
cia en todas las áreas de la industria de la construcción, ya 
sea en hormigón preparado, prefabricación o la producción 
de elementos de hormigón especiales. La colaboración con 
Pfordt Beton, un negocio familiar de gran reputación y muy 
conocido en toda la región, fortalece nuestra presencia en 
Francia, un mercado estratégico en la historia de MCT Italy. 
Otro éxito de MCT Italy se ha logrado gracias a una verdadera 
colaboración con el cliente". 
Steve Beck, gerente de Pfordt Beton, señala: "La planta de 
hormigón de MCT se encuentra operativa desde agosto de 
2018 y ya ha fabricado más de 50 000 m3 de hormigón. A lo 
largo de este periodo de tiempo hemos constatado la solidez 
de la instalación, que no ha sufrido ningún parón remarcable. 
También pudimos comprobar el servicio posventa de MCT 
Italy, que funciona las 24 horas del día durante toda la semana 
y siempre ha podido realizar un seguimiento de nuestras pe-
ticiones técnicas con una rápida reacción. Actualmente no du-
daríamos en recomendar MCT Italy ya que estamos comple-
tamente satisfechos con nuestra instalación". �

Pfordt Beton 
12 rue des Roses, 67320 Siewiller, Francia 
T +33 03 88 00 61 10 
info@pfordt.fr, www.pfordt.fr 
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