
 

Oferta_Olmet Italy S.r.l. Unipersonale 

Rellene el impreso en todos sus campos y recibirá en breve nuestra respuesta. 
*Campo obligatorio 

 
1.Datos empresa solicitante * 
 
Nombre de la empresa: 
Sede fiscal de la empresa:     
Dirección fábrica: 
Persona de contacto: 
Teléfono:       Fax: 
Dirección e-mail:      Dirección web: 

 
2.Tipo de maquinaria solicitada * 
 

Sistemas para paneles            Máquinas para placa alveolar Sistemas para vigas 
 

Sistemas para pilares    Sistemas para postes              Moldes para elementos monobloque  
 

Sistemas para vigas puente    Sistemas magnéticos  Otros:  
 
3.Sistema de fabricación preferido o solicitado (ej. baterias verticales, carrusel, monobloque, línea doble) 

 
 
 

4.Todas las especificaciones técnicas disponibles * (gama de secciones o medidas) 
 
Longitud:   Ancho:     Altura/Espesor: 
 

5.Enviar diseños/especificaciones/layout/fotos a estero@olmetitaly.com Sì, enviamos adjuntos 
 
6.Productividad requerida (para turnos de trabajo de 8 horas) * (Especificar en m2/m3) 

 
 
 

7.Turnos al dia * 1    2    3  
 
8.Peso max. aceptable de la pieza (en kg) * (Limitaciones de peso debidos a la capacidad de transporte o 
elevación) 

 
9.Sistemas de enganche (si ya utilizan) (Especificar tipos, posiciones y espesores) 
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10.Tipos di insertos (si ya utilizan) (Especificar ej. ganchos para elevación, componentes eléctricos, etc.) 
 
 
 

11.Tipo de armadura *  Armada  Pretensada 
 

12.Tipo de hormigón utilizado *  Normal   Aligerado   Autocompactante   Otro: 
 
13.Método de compactación del hormigón * 

Ninguno (uso de hormigón compactante) Vibración neumática Vibración eléctrica  

Oscilación (en horizontal)          A percusión/Alisado 
 
14.Tiempo solicitado o de espera antes del desmolde (Especificar el tiempo con o sin curado) 

 
 
 

15.Máquinas especiales solicitadas (Indicar más de una respuesta) 

Distribuidor de hormigón con puente-grúa Máquina distribuidora de hormigón (motorizada)  

Regla alisadora Fratasadora Máquina limpiadora pistas/aceitadora Inclinador  

Centrales de tensado y destensado  Puentes-grúa    Otros: 

 
 

16.Tipos de máquinas existentes * 

Planta de hormigón  Medios de elevación Máquinas para armaduras  

Sistemas de calefacción/curado Otras líneas de prefabricación        Otros:  
 

17.Especificar dentro de que fechas  
Se debe enviar la oferta *:   Se prevé el pedido *: 
Se prevé la entrega *:                Se prevé la puesta en producción de la instalación *: 

  
18.Eventuales condiciones atmosféricas o ambientales particulares (ej. temperaturas min. y max., humedad 
min. y max., altitud, ambiente marino, etc.) 

 
  
 

19.Indicación de budget para los elementos solicitados * (Especificar el budget max. en Euros) 
 
 
 

20.Informaciones adicionales 
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