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INTRODUCCION 

La productividad de la construcción no ha avanzado al mismo 
ritmo que otras industrias debido al poco énfasis en la investi-
gación y desarrollo de nuevas tecnologías. 

Es difícil determinar el valor real sobre el problema de vivien-
da mínima, en especial en los sectores de escasos recursos 
económicos, pero su porcentaje es bastante alto por el volú-
men de solicitudes a las entidades de crédito para vivienda. 

El Sena ha introducido en los Programas de Construcción Au-
togestionada no solamente lo concerniente a la capacitación, 
sino también referente a Asistencia Técnica en cuanto a nor-
mas de construcción, adaptación de nuevos materiales, má-
quinas, diseños, procesos y técnicas constructivas que permi-
tan reducir costos y mejorar la calidad de las viviendas. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje, "SENA", consciente de és-
ta problemática, ha querido contribuir con la edición de éstos 
contenidos técnicos a la enseñanza para la producción de los 
diferentes tipos de bloques de cemento y arena, concretos y 
material reciclado entre otros que se pueden fabricar con la 
máquina o " bloquera", a motor eléctrico. 

Espera el SENA con ésto lograr la Capacitación Técnica de los 
Trabajadores-Alumnos y comunidades autogestoras, contri-
buyendo así a una racionalización de los recursos, una mejor 
eficiencia y una mayor participación en los procesos, humana 
y técnicamente. 

4 



PRESENTACION 

Amigo Lector, tiene usted un manual que le ayudará a la co-
rrecta fabricación de bloques y adoquines. 

Al estudiarla detenidamente usted estará en capacidad de Fa-
bricar bloques y adoquines de cemento y arena, concretos li-
geros o en material reciclado de desperdicios de construcción, 
con la PARTICIPACION de su COMUNIDAD o bien en su de-
sempeño profesional. 

Al final usted encontrará una "Autoevaluación". Resuélvala con 
honestidad y compruebe usted mismo su aprendizaje con las 

respuestas que aparecen en la página siguiente a la evalua-
ción. Si tuvo errores, repase nuevamente en su manual el te-
ma respectivo para aclarar dudas y ampliar conceptos. 

Si por alguna razón no obtiene la claridad suficiente, tiene pro-
blemas en su aprendizaje, necesita aclaraciones o profundizar 
algún tema especial de los tratados por este Manual, solicite 
la Asesoría Técnica del Instructor del SENA, en la regional más 
cercana, al sitio donde usted se encuentra. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

El SENA, atendiendo políticas gubernamentales, quiere con 
éste manual, fomentar la utilización de tecnologías mejoradas 
para la adecuación y mejoramiento del habitat en comunida-
des, procurando la creación de pequeñas empresas especia-
lizadas en la fabricación de bloques de cemento y arena y otros 
materiales. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Una vez concluído el estudio del presente manual y teniendo 
los materiales, equipos y herramientas necesarios, los alum-
nos en formación o las comunidades autogestoras, maneja-
rán la máquina y fabricarán correctamente de acuerdo a su ne-
cesidad, bloques o adoquines de cemento y arena, concreto 
o material reciclado. 

EL PRESENTE MANUAL LE OFRECE A USTED LOS 
CONOCIMIENTOS Y TECNICAS BASICAS 

7 



z
 

o
 

E) 
ict 
o
 

cc 
ca 
<

 
u_ 
w

 
o

 PROCESO 



Máquina a Motor Eléctrico para 
fabricar Bloques y Adoquines 

PLATON 

MANUBRIOS_1 

PATAS DE APOYO 

RUEDA DE CAUCHO 

PUNTA CUADRADA. PUNTA REDONDA 

1. Carreta o Carretilla. 	 5. Destornilladores. 
2. Palustre de 8". 	 6. Canecas de 5 y 55 Gls. 
3. Palas N2  4. 	 7. Tableros o teleras. 
4. Llave de expansión. 

1. SELECCIONAR EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
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1. SELECCIONAR EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

DETERMINAR MATERIALES 

 

    

 

 

  

 

1.1 - Cemento Portland (Gris) 1.3 - Concretos simples 

1.4 - Material de Reciclaje (Ver manual 2 de 

esta serie) 

1.2 - Arena gruesa (concreto) 
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Cajón de madera 
cepillada de 33x33 cros. 

 

1. Mida seis partes de arena 

r 2. Esparza la arena 

3. Agregue una medida de 
cemento 

2. DOSIFICAR 

Es el proceso de medir los materiales necesarios para la pro-
ducción del mortero requerido para la fabricación de bloque o 
adoquines. Para facilitar esta labor, se procede a construir un 
cajón de madera cepillada de las siguientes medidas: 33 cen-
tímetros de profundidad y 33 centímetros en cada uno de sus 
lados. Estas medidas no tienen en cuenta el espesor de la ma-
dera. Ver gráfico. 

En caso contrario utilice un sólo tipo de recipiente ( balde o 
caneca ) para medir los materiales necesarios. 

CONTROL 
- Verifique que el cemento NO esté pasado, esto es, que no 
presente terrones o endurecimiento. 

- Utilice preferiblemente arena lavada para concreto y en caso 
de utilizar otro tipo de arena, consulte al asesor técnico sobre 
una nueva dosificación. 

Para la fabricación de bloques o adoquines, según el caso, 
utilice la siguiente dosificación: 
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3. MEZCLAR MANUALMENTE. 

Es el proceso por el cual se unen proporcionalmente y en for- 	3. Humedezca la mezcla con agua potable, en forma de Ilu- 
ma técnica los materiales que constituyen la mezcla o morte- 	via. 
ro necesario para la fabricación de bloques o adoquines. 

PROCESO TECNICO 

 

4. Revuelva con la pala, dando vueltas a la derecha e izquier-
da hasta lograr una mezcla homogénea. 

5. Verifique la humedad hasta lograr que la mezcla se sosten-
ga en la mano, pues la cantidad de agua necesaria puede va-
riar con el contenido de humedad que posean los agregados 
como la arena. 

1. Revuelva la arena y el cemento con la pala. 

2. Esparza nuevamente la mezcla . 
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4. MEZCLAR CON MAQUINA. 

Con el propósito de agilizar el proceso de mezclado para la 
producción de morteros, se utiliza la máquina mezcladora o 
también llamada hormigonera, la cual para su operación re-
quiere de los pasos que a continuación se describen.Cabe 
anotar que para este tipo de mezclado se debe utilizar prefe-
riblemente baldes o canecas, por su facilidad de manejo. 

3.1 MEDIR. 
Utilizando baldes o canecas de 5 galones proceda a cargar la 
hormigonera de la siguiente manera: 

PROCESO TECNICO 

3.1.1. Vierta tres medi-
das de arena. 

3.1.2. Vierta una medida 
de cemento. 

3.1.3. Deje girar el trom-
po y vaya adicionando 
agua lentamente. 

3.1.4. Complete la me-
dida, adicionando las 
otras tres medidas de 
arena y más agua. De-
je girar el trompo. 

3.1.5. Detenga el trompo y 
verifique la humedad de la 
mezcla. 

3.1.6. Finalmente descar-
gue el trompo y utilice la 
mezcla o mortero resultan-
te para la fabricación de los 
bloques o adoquines. 

SEGURIDAD 

MAQUINA DE MOTOR 
ELECTRICO 

Tenga cuidado con los 
cables, revíselos antes 
de utilizar la máquina. 
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5. CONOCIMIENTO GENERAL DE LA MAQUINA PRODUCTORA DE BLOQUES 
O ADOQUINES.  

4.1. Revisar el estado de la instalación eléctrica, teniendo en 
cuenta cables, control de encendido y apagado, toma-corrien-
tes y verificando que el voltaje sea el adecuado: 110 ó 220 V. 

4.2. Siempre que vaya a revisar y accionar esta máquina, pro-
teja convenientemente sus manos con guantes de seguridad. 

4.3. Comprobar que la palanca de empuje del bloque y/o ado-
quín se desplaza libremente y los ejes del pisón están engra-
sados convenientemente. 

4.4. Igualmente comprobar que la palanca de la plataforma 
de recibo, accione el mecanismo correspondiente a la bande-
ja receptora de bloques o adoquines. 

ABRA LA ULTIMA PAGINA DE ESTE MANUAL, OBSERVE EL 
GRÁFICO DETALLADO DE LA MAQUINA Y PERMANEZCA CON 

EL GRÁFICO DE LA MAQUINA PARA QUE OBSERVE TODAS 
LAS DESCRIPCIONES Y PROCESOS TECNICOS DE ESTA 

PARTE DEL MANUAL 
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6. FABRICAR BLOQUES O ADOQUINES 

5.1. REVISAR EQUIPO. 

Esta revisión debe llevarse a 
cabo antes de preparar la mez-
cla o bien si se dispone de más 
personal, puede efectuarse al 
tiempo del proceso de mezcla-
do. 

Revise que la máquina funcio-
ne correctamente y esté debi-
damente engrasada. 

5.2. PREPARAR TABLEROS 
O TELERAS. 
Tenga a mano los tableros o 
teleras recibidoras de los blo-
ques como lo muestra el gráfi-
co. 

5.3. ACCIONAR LA MAQUINA. 

5.3.1. Accione la palanca N21 de 
plataforma de recibo, de forma 
que está quede en posición baja. 

Hale la bandeja recibidora N24 
hacia afuera y coloque la tabla re-
cibidora de los bloques sobre és-
ta. 

A continuación empuje la bande-
ja hacia adentro de modo que 
quede bien centrada respecto al 
molde N26. 
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Accione nuevamente la pa-
lanca N2.1 hacia arriba de 
modo que la plataforma de 
recibo quede en posición al-
ta, tal como lo muestra la fi-
gura y haga la corrección 
del caso. 

5.3.3. El ope-
rario encarga-
do de alimen-
tar la máquina, 
procederá a 
llenar la tolva 
de mezcla N23. 

5.3.4. Accione la caja alimen-
tadora N27 hacia usted, de-
vuelva y continue con movi-
mientos de vaivén hasta lle-
nar el molde N26 y deje esta 
caja en la posición adecua-
da, con el fin de que el pisón 
pueda pasar. 

SEGURIDAD 

MANEJO DE LA MAQUINA 

Evite accidentes en la manipulacion de la caja alimentado-
ra del molde. 

Si la fuerza con que acciona sobrepasa lo normal, la bandeja 
se puede salir de las guías y puede lesionarse sus manos. 
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CAMBIO DE MOLDE Y PISON 

5.3.5. Ejecute dos pisadas accio-
nando con la palanca de empuje 
No.2 del Pisón de 4 a 5 segundos 
y regrésela a su posición inicial. 

5.3.7. Saque la bandeja 
recibidora y retire el ma-
terial depositado en los 
tableros o teleras resul-
tante del proceso de fa-
bricación. 

   

Para el cambio de molde y pisón simplemente afloje las tuer-
cas que lo sujetan y cambie por el nuevo molde requerido. 

 

5.3.6. Accione nuevamente la 
caja alimentadora N2  7 hasta lle-
nar el molde N2  6. Baje la palan-
ca del Pisón y al mismo tiempo la 
palanca N2  1. 
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7. LIMPIAR Y ORGANIZAR PUESTO DE TRABAJO. 

Después de terminar la labor de fabricación de bloques o ado-
quines, es importante limpiar y organizar convenientemente las 
herramientas, equipo y sitio de trabajo, por lo cual sugerimos 
tengan en cuenta los siguientes pasos: 

6.2. LIMPIAR Y ENGRASAR EQUIPOS. 
Con el fin de evitar el deterioro de los equipos, retire de ellos 
el material sobrante de mezclas y aplique grasa suficiente a las 
partes del equipo que así lo requiera. 

6.1. LIMPIAR HERRAMIENTAS. 
Recoja y verifique la cantidad y estado de las herramientas 
utilizadas y proceda a retirar de ellas todos los materiales ad-
heridos durante los procesos de mezclado y fabricación. Una 
vez realizado esta actividad, selecciónelas y entréguelas a la 
persona encargada del manejo de la herramienta. 

6.3. RECOGER MATERIAL SOBRANTE. 
Recoja el material esparcido por la superficie del sitio de tra-
bajo utilizando preferiblemente la pala de punta cuadrada. Pos-
teriormente rocíe el piso con agua, realice un barrido general 
y entregue organizado convenientemente el puesto a la per-
sona indicada o al turno de trabajo siguiente. 
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8. TRASLADAR BLOQUES O ADOQUINES 

SEGURIDAD 
Tome el tablero o telera portadora de los bloques o adoquines 
en la forma como lo muestra el gráfico . Trasládela con cuida- 
do al patio de almacenamiento cubierto. 	 Forma de levantar y descargar los bloques o adoquines 
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9. ALMACENAR EN PATIO CUBIERTO. 

SEGURIDAD 

En el traslado de los bloques tenga cuidado de no trope-
zar. 

Organice convenientemente las circulaciones para este 
fin. 

CON LOS PASOS ANTERIORMENTE EJECUTADOS, LOS BLO- 
QUES O ADOQUINES QUEDAN FABRICADOS Y LISTOS PARA 
SER TRASLADADOS AL PATIO DE ALMACENAMIENTO CU- 
BIERTO Y DEJARLOS ALLI POR UN TIEMPO DE 24 HORAS, 

CON EL FIN DE SU SECADO INICIAL. 

Almacene los tableros o te-
leras portadoras de los blo-
ques o adoquines en forma 
ordenada, tal como lo 
muestra el gráfico y déjelos 
allí por espacio de 24 ho-
ras, tiempo durante el cual 
se realiza el proceso de fra-
guado inicial. 
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9.1. APLICANDO AGUA DIRECTAMENTE. 
Este procedimiento es el más comúnmente utilizado y consis-
te en rocear los bloques o adoquines con agua en forma de 
lluvia periódicamente. 

Aunque menos utilizado por razones de costo y por requerir 
de una infraestructura especial, consiste en montar cuartos en 
los cuales se aplica vapor a presión a los bloques o adoqui-
nes a una temperatura controlada con el fin de acelerar su pro-
ceso de curado. 

10. CURAR BLOQUES O ADOQUINES. 

Los siguientes, son los métodos para el curado de bloques o 	9.3. POR MEDIO DE CUARTOS A VAPOR. 
adoquines, después de las primeras 24 horas: 

9.2. APLICANDO AGUA Y CUBRIENDO CON POLIETILE-
NO 

Se procede a humedecer el conjunto de bloques o adoquines 
cubriéndolo porsteriormente con polietileno o plástico logran-
do con ello una humedad interior permanente. 

Mantenga los bloques o adoquines húmedos por lo me-
nos durante una semana, para que obtengan un óptimo 
curado, logrando así la resistencia requerida. 
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11. ALMACENAR EN PATIO DESCUBIERTO. 

10.1. Almacene los 
bloques o adoquines 
en forma de pilas, co-
mo lo muestra el grá-
fico . 

No se deben formar 
pilas con una altura 
mayor de 2 metros. 

10.2. Cubra las pilas 
con algo que las pro-
teja de la lluvia, así evi-
ta problemas poste-
riores en la pega o co-
locación de bloques o 
adoquines, debido al 
aumento de humedad 
en los mismos. 

ES FUNDAMENTAL QUE USTED COMPRUEBE SU APRENDIZAJE 
Y ANALICE SUS DIFICULTADES. 
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AUTOEVALUACION 

1. Que materiales se utilizan en la fabricación de Bloques? 

2. Que características deben tener los materiales (cemento-
arena) para la fabricación de bloques? 

3. Enumere las partes de que se compone la máquina para fa-
bricar bloques. 

4. Enuncie los pasos necesarios para el mezclado de los ma-
teriales. (manual) 

5. Enuncie los pasos para la fabricación de bloques. 

6. Cómo deben almacenarse los tableros o teleras con los blo-
ques en el patio cubierto? 

7. Cómo se controla la humedad de la mezcla, para la fabrica-
ción de bloques? 

8. Qué altura deben tener las pilas o arrumes de los bloques 
en el patio descubierto? 

9. Qué tipos de curados hay según lo aprendido en ésta car-
tilla y cuál es el más común? 

10. En qué consiste la protección de los bloques contra la hu-
medad? 

Resuelva la evaluación que a continuación presentamos y compare sus respuestas con las que aparecen posteriormente en la ho- 
ja de respuestas. Vuelva a estudiar el tema donde usted esté inseguro; si aún quedan dudas o si encuentra problemas técnicos, so- 

licite Asesoría en el SENA de la regional más cercana al sitio donde usted reside. 
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HOJA DE RESPUESTAS. 

1. Los materiales utilizados, entre otros son: 
. a) Cemento portland corriente (gris) 

. b) Arena gruesa para hormigón (concreto) 
2. Las características de los materiales son: 
. -El cemento no debe estar pasado. 

. -Las arenas deben ser de buena calidad 

. a) Muy limpias 

. b) Tamaño del grano de 1 a 3 mm. 
3. Partes componentes de la máquina: 

• a) Palanca de plataforma de recibo 

• b) Palanca de empuje del bloque 

▪ c) Tolva de mezcla 

▪ d) Bandeja recibidora 

• e) Pisador y expulsador removible 

• f) Moldes removibles 

• g) Caja alimentadora del molde  

. h) Motor trifásico 

. i) Base del motor 
4. Pasos para mezclado manual: 
. a) Después de medir, esparcir la arena sobre el piso. 

. b) Agregar el cemento y regarlo en una capa uniforme. 

. c) Revolver con pala dando vuelta a la izquierda y luego 
a la derecha hasta que quede homogénea. 

. d) Esparcir nuevamente la mezcla. 

. e) Agregar agua potable en forma de lluvia (roceada) 

. f) Revolver nuevamente hasta lograr una mezcla homo-
génea y que se sostenga en la mano. 

5. Pasos para la fabricación de bloques y/o adoquines: 
. a) Revisar que la máquina esté en correcto funcionamien-

to y debidamente engrasada. 

. b) Tener a la mano las tablas recibidoras de los bloques 
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HOJA DE RESPUESTAS. 

c) Accionar la palanca No. 1 de plataforma de recibo de 
forma que ésta quede en posición baja, halar la bandeja 
recibidora No. 4 hacia afuera y colocar la tabla recibido-
ra de los bloques sobre ésta; seguidamente empujar la 
bandeja hacia dentro de modo que quede bien centrada 
respecto del molde No. 6. 

d) Accionar nuevamente la palanca No. 1 hacia arriba de 
modo que la plataforma de recibo quede en posición al-
ta. 

e) Hacer que el operario alimente la tolva de mezcla No. 
3. 

. 	f) Accionar la caja alimentadora No. 7 con movimientos 
contínuos de vaivén hasta llenar el molde No. 6. 

▪ g) Dar dos pisadas con la palanca de empuje No. 2 (pi- 
zón) por espacio de 5 segundos y dejarlo luego en su 
posición inicial. 

• h) Accionar nuevamente la caja alimentadora No. 7 has- 
ta llenar el molde No. 6; bajar la palanca de empuje del 
bloque No. 2 (pizón) paralelamente con la palanca de re- 

cibo No. 1 y sacar la bandeja recibidora No. 4 con los 
bloques. 

6. Para almacenar: 
. Se debe procurar hacerlo en forma ordenada. 

7. Control de humedad: 
. El control se hace tomando una muestra en la mano y 

apretando fuerte; si al aflojar la mano la mezcla se sos-
tiene, es apta para la fabricación. 

8. Altura de las pilas: 
. Deben tener una altura no mayor de 2.00 mts. 

9. Tipos de curado: 
. Hay 3 tipos de curado 

. a) Por medio de cuartos de vapor 

. b) Por medio de agua roceada 

. c) Por medio de agua y polietileno 

. El más común es por medio de agua roceada. 
10. La protección de bloques consiste en: 
. En cubrir con algo impermeable, para proteger los blo-

ques o adoquines de la lluvia. 
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ANEXO N2 1. 

MODELO DE DISTRIBUCION DE LA PLANTA PRODUCTO-
RA DE BLOQUES O ADOQUINES 

A continuación ustedes encontrarán la descripción de las 
áreas mínimas requeridas para montar una planta productora 
de bloques o adoquines. 
1. Oficina. 
Con el propósito de organizar, dirigir y controlar el proceso de 
producción, tenga en cuenta un área aproximada de 9 metros 
cuadrados, donde a su vez se podrán guardar por seguridad 
las herramientas manuales y equipos pequeños. 
2. Patio cubierto. 
Es el área donde se vá a realizar el proceso de producción y 
curado inicial; tenga en cuenta: 

• Un sitio para ubicar los materiales de playa y cercano a 
éste, un lugar adecuado para almacenar el cemento, si 
éste no es guardado en la oficina relacionada anterior-
mente. 

• Un área de mezclado que recibe directamente los mate-
riales para la producción de mortero. 

• A continuación del área de mezclado ubique la máquina  

productora de bloques o adoquines teniendo en cuenta 
para su funcionamiento la instalación eléctrica. 

• El patio cubierto en tejas o en lona recibirá los tableros o 
teleras portadoras de los bloques o adoquines para el 
curado inicial. 

3. PATIO DESCUBIERTO. 
El patio descubierto es el sitio donde se apilarán o arrumarán 
los bloques o adoquines para su curado definitivo. 
4. PATIO DE MANIOBRAS. 
Es el sitio adecuado especialmente para el descargue vehicu-
lar de materiales necesarios para la fabricación de los bloques 
o adoquines y para el cargue de los productos listos para apli-
car en pavimentos de vías o espacios públicos. 
MODELO DE DISTRIBUCION 
Dependiendo de las condiciones propias del terreno y de la 
posibilidad que de éste tenga la comunidad, ubique las áreas 
anteriormente mencionadas como a continuación presenta-
mos a manera de ejemplo la distribución típica de una planta, 
anotando que este modelo varia de acuerdo a las condicio-
nes propias que se encuentren en el lote. 
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MODELO ARQUITECTONICO DE LA PLANTA. 

Descargüe o Cargüe 

Mezclado 

Máqui a para Bloques Material de Playa 

Patio Cubierto para Fraguado 

Depósito 
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ARTICULOS A PRODUCIR 

Esta empresa está diseñada para la producción de: 

. Adoquines con diferentes 
formas, diseños y materiales. 

• Bloques en cemento de 40 X 
20 X 20 centímetros. 

• Bloques en cemento de 15 X 
20 X 40 centímetros. 

• Bloques en cemento de 10 X 
20 X 40 centímetros. 

ANEXO N° 2 

GUIA PARA LA CREACION DE UNA MICROEMPRESA 

GENERALIDADES 

Esta planta se ha diseñado para producir adoquines y bloques 
de diferentes tamaño y forma, materia prima indispensable en 
el sector de la construcción. 

En nuestro medio ha tomado gran auge el uso de pisos de 
adoquines en sitios a la intemperie, debido a su gran resisten-
cia al uso con condiciones climatológicas fuertes, a su costo 
moderado y a la presentación estética ofrecida por estas 
obras. 

Los adoquines y los bloques indudablemente tienen buena 
aceptación y por ende su comercialización será relativamente 
fácil. 

Esta planta puede montarse con un costo moderado ya que 
solo se necesita una máquina de fabricación nacional, con un 
proceso de producción sencillo y la poca mano de obra no re-
quiere de calificación especial. 

En el país hay muchos municipios que podrían ser plazas ade-
cuadas para implementar este tipo de proyecto, debido a las 
necesidades requeridas de adecuación y mejoramiento de 
vías y espacios públicos, sumado a la escasez de recursos y 
de fabricantes de bloques y adoquines. 
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ESCALA DE PRODUCCION DIARIA 

. 1000 adoquines de cualquier forma. 

. 600 bloques en cemento de 40 X 20 X 20 centímetros. 

. 1000 bloques en cemento de 15 X 20 X 40 centímetros. 

. 1000 bloques de 10 X 20 X 40 centímetros. 

MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO 
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MOLDE PARA 

ADOQUINES  
BLOQUES 

1.Una máquina para la fabricación de bloques de cemento, la 
cual trabaja con un motor eléctrico (ver gráfico adjunto) 

2.Moldes fabricados en lámina de diferentes tamaños y cali-
bres. 

3.Una hormigonera de eje vertical para medio saco de cemen-
to. 

4.Dos canecas de 55 galones de capacidad. 

4.Diez canecas con capacidad de cinco galones. 

HERRAMIENTAS 

• 1 palustre de ocho pulgadas. 

• 1 cepillo de alambre o cerda dura. 

• 1 carreta o carretilla. 

• 1 juego de destornilladores. 

• 1 juego de llaves de expansión. 

• 1 pala de cuatro pulgadas punta redonda. 

• 1 pala de cuatro pulgadas punta cuadrada. 

MATERIA PRIMA 

. Cemento portland ( gris) 

. Arena gruesa para hormigón entre 1 y 3 milímetros de 
espesor. 
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. Arena unida a arenón o arena de canto rodado gruesa 
n2 4. 

. Reciclaje de desperdicios de materiales de construcción. 

PROCESO DE PRODUCCION 

Recuerde que las etapas del proceso son: 
1. Dosificación de materiales. 

2. Mezclado de materiales. 

3. Fabricación de bloques ó adoquines. 

4. Transporte del producto. 

5. Curado de los bloque o adoquines. 

6. Almacenamiento del producto terminado. 

PERSONAL NECESARIO PARA 
EL MANEJO DE LA PLANTA. 

Se necesitan seis operarios, sin cali-
ficar, a los cuales se les puede entre-
nar fácil y rápidamente. 

    

En algunos casos se utiliza: 
OTROS PRODUCTOS FACTIBLES DE FABRICAR. 

Baldosas de cemento de diferentes tamaños y figuras. 

CONDICIONES DE PLANTA 

La distribución de la planta puede hacerse similar a la que se 
presenta en el gráfico del Anexo No.1, en un área de 300 me-
tros cuadrados. aproximadamente, con dos patios (uno cu-
bierto para curar el producto y otro descubierto para almace-
namiento del mismo), con sitios para oficina, almacenamiento 
de materia prima, circulación de vehículos que traen materia-
les y retiran los productos. 

Las instalaciones eléctricas deben ser trifásícas, pues se ne-
cesita un voltaje de 220 voltios, para alimentación de la máqui-
na, ya que su motor es trifásico, con potencia de 3.6 h.p. 

La máquina tiene un peso de 297 Kg., altura de 1,53 m, ancho 
de 0.68 m y longitud de 1.27 m. 

Cualquier información adicional que usted o su comunidad re-
quieran, solicítela a la regional del SENA más cercano al sitio 
de su residencia o por escrito al Centro de la Construcción, de 
Medellín. Diagonal 104 No. 69-120. 
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2. Palanca de empuje del bloque 

3. Tolva de mezcla 

5. Pisador y expulsor removible 

1. Palanca de plataforma de recibo 

7. Caja alimentadora del molde 

6. Moldes removibles 
8. Motor trifásico 3.6 H.P. 

3.600 rev/min. 

4. Bandeja recibidora 

• 
9. Base del motor 

• 

MAQUINA PARA FABRICAR BLOQUE O ADOQUINES. 
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