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Mod. PIEDRA

Durante años el ladrillo caravista se ha 
usado para dar la sensación de calidez y 
durabilidad a las construcciones. Com-
bina las cualidades estéticas del ladrillo 
caravista envejecido en ambas caras con 
las ventajas económicas del hormigón 
prefabricado.

El sistema de paredes de piedra combina 
el ambiente cálido de la piedra natural 
con la durabilidad y economía de los 
paneles, postes y remates de hormigón ar-
mado. Se fabrica en hormigón coloreado 
cumpliendo así con los requisitos de una 
pared atractiva y sin mantenimiento.

Mod. LADRILLO



Mod. PIEDRA Mod. MADERA INCLINADA 3 TIRAS

Mod. MADERA RECTA/INCLINADA

Este sistema ofrece una textura rugosa en 
relieve de madera en todos los lados de los 
postes y de los raíles, incluyendo la parte 
superior de los postes. La belleza tradi-
cional de este sistema hace que sea ideal 
para fincas, corrales de ganado, campos 
de golf, parques...
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Este sistema ofrece una textura rugosa en 
relieve de madera en todos los lados de 
los postes y de los raíles, incluyendo la 
parte superior de los postes. La belleza 
tradicional de este sistema hace que sea 
ideal para fincas, corrales de ganado, 
campos de golf, parques...

     

Mod. VALLA POSTES

Mod. VALLA RANCHO
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Partiendo de los elementos 
para vallas más una cubierta, 
este sistema nos permite una 
cantidad de combinaciones para 
edificaciones modulares.

EDIFICACIONES MODULARES



     

 

 

ESPECIFICACIONES DE MONTAJE
Cimentación orientativa, a definir en cada caso.

Instalación de las vallas
Debido a las características del sistema, el montaje es 
sencillo y se realiza manualmente prescindiendo del uso 
de grúas y equipos de montaje. Los postes en forma de 
I pueden empotrarse en cálices de 20x20cm y 30cm de 
profundidad previstos en la cimentación. Las dimensiones 
y características de la cimentación varían en función de 
las condiciones del suelo, acción del viento y altura de la 
valla.

MONTAJE VALLAS PANELES

El proceso de montaje consiste en colocar los paneles de 
30x150cm entre los postes que tienen forma de I, con las ranuras 
laterales necesarias para encastrar los paneles. Primeramente se 
colocan los postes, separados entre si 150cm. Posteriormente se 
coloca el panel inferior nivelándolo con cuidado para garantizar 
el perfecto acabado del montaje y luego se colocan los paneles 
siguientes que se superponen unos con otros. Por último, se coloca 
un remate para darle un aspecto de acabado. Así se puede con-
seguir una valla de hasta 3m de altura (como máximo).
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MONTAJE VALLA RACHO
 
Este tipo de valla se puede fabricar con 
dos o tres travesaños. Previa colocación 
de los postes, se alojan las puntas de las 
traviesas en los huecos de los pilares.
 

MONTAJE VALLAS POSTE
 
Una vez colocados los postes con su 
cimentación se colocan las dos vigas de 
8x16cms y mediante tornillos se fijan los 
postes, tapando la cabeza de los mismos 
con el embellecedor.

Vista delantera

Vista trasera
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Maquinaria necesaria para la fabricación

Hormigonera/Concretera

Para la producción del hormigón/concreto, dependerá de la 
cantidad de moldes a producir,  pero se puede trabajar con una 
maquina convencional de bombo o una mezcladora planetaria.

Bancada vibradora

Será imprescindible una bancada vibradora para el vibrado de los 
moldes de postes y remates, para las baterías de fabricación de 
lamas se podrá utilizar las mismas bancadas vibradoras o vibrado-
res independientes para cada batería.

COMSUMIBLES> Separadores
Para la correcta colocación 
de la armadura metálica 
es preciso trabajar con 
separadores de plástico.



Moldes necesarios para la fabricación
Los moldes están fabricados en elastómero de poliuretano 
dureza shores a 75 y contramoldes metálicos, materiales 
óptimos para garantizar una larga vida a los equipos 
para la fabricación de este tipo de elementos. 

Molde paneles         Molde pilar                   Molde remate               Molde remate poste

Desmoldeante
Es importante trabajar con un 
desencofrante adecuado a 
elastómeros de poliuretano, 
de no ser así los moldes 
podrían deteriorarse 
rápidamente, Decomol 
aconseja la utilización de 
nuestro producto Decodes E.
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Aditivos
Es necesario trabajar con 
fluidificantes e hidrofugantes 
en masa,  para obtener un 
buen acabado superficial y 
ofrecer la máxima calidad 
posible del producto 
acabado. Decomol aconseja 
la utilización de Decofluid. 



    

Proceso de fabricación

1 
>Aplicación

desmoldeante

2
Colocación
armadura
metálica
+ separadores >

3
Cierre
molde >

4
Vertido del 
hormigón y 
vibrado >



5
Desmoldeo
piezas >

6
Acopio
piezas >

7
Pintado 
piezas >

8
Embalaje/
paletización >
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OTROS MOLDES DECOMOL

Moldes para texturizado de paneles de hormigón
Moldes imitación madera
Moldes brocales piscina
Moldes hormigón impreso
Moldes estándar
Moldes rehabilitaciones
Proyectos sistemas especiales
Aditivos

Camí del Mig, 62-64, Nau 16 B
08349 CABRERA DE MAR
Barcelona (Spain)  
Tel. (34) 93 759 86 46   
Fax (34) 93 759 08 81
Skype: deco-mol
admon@decomol.cat
· www.decomol.cat ·

Distribuidor oficial:


