
Alberta (Canadá) ha sufrido una de las peores crisis econó-

micas durante los 8 últimos años. La industria del petróleo 

y del gas, un importante sector de la economía, está atrave-

sando un periodo de cambios radicales con una nueva le-

gislación relativa a la contaminación y a la protección del 

medioambiente. A pesar de que el Gobierno ha ofrecido su 

ayuda, su principal objetivo ha sido incrementar las inver-

siones. Las tasas de desempleo alcanzaron los peores nive-

les en 30 años. A pesar de estas duras condiciones econó-

micas, la decisión de Tanks A Lot de invertir para actualizar 

su planta fue un movimiento acertado. La adquisición de su 

nueva planta de prefabricados de hormigón es la prueba 

de que las inversiones en las que creía el negocio van a  

proporcionar un futuro mucho más lucrativo. 

 

Tanks-A-Lot Ltd. es una empresa privada, líder en el oeste de 

Canadá en soluciones de abastecimiento de agua sobre el 

terreno y de eliminación de aguas residuales durante más de 

34 años. La empresa se centra, principalmente, en la produc-

ción de depósitos de hormigón subterráneos para aplicacio-

nes de abastecimiento de agua y eliminación de aguas resi-

duales, vallas de hormigón prefabricado para la privacidad y 

seguridad, así como productos de pozos de registro de dry 

cast para aplicaciones municipales de drenaje subterráneo. 

Tanks-A-Lot se ha centrado continuamente en la innovación 

y las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y los pro-

cesos de producción de la empresa. Esta nueva instalación 

permite que Tanks-A-Lot pueda mantener e incrementar su 

presencia en el mercado, convirtiéndose en uno de los prin-

cipales proveedores de elementos prefabricados de Canadá. 

Los principios de una producción de hormigón de calidad y 

procesos de producción eficientes conforman la filosofía del 

negocio de Tanks-A-Lot, lo que les llevó a Italia a elegir al 

mejor socio para realizar las nuevas instalaciones, MCT Italy, 

los fabricantes de soluciones de prefabricados italianos. Al 

compartir las mismas ideas que el cliente, MCT Italy ideó a 
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medida una solución completa de una planta para la nueva 

fábrica, situada a 25 minutos del aeropuerto de Edmonton 

(Canadá). 

 

Solución a medida de las demandas del cliente 
 

El equipo de MCT Italy colaboró estrechamente con Tanks-A-

Lot para diseñar toda la planta, siguiendo la idea inicial del 

cliente en términos del diseño de la distribución del hormi-

gón. El departamento técnico de MCT desarrolló con éxito 

una solución a medida conforme a las demandas del cliente, 

con el fin de satisfacer sus expectativas en términos de preci-

sión en la distribución del hormigón y de una elevada calidad 

del hormigón fabricado. 

 

Un involucrado equipo de técnicos de MCT se encargó de 

trabajar en el proyecto y de desarrollar una colaboración a 

largo plazo con el equipo de Tanks-A-Lot. MCT ejecutó todo 

el proceso, incluida toda la preinstalación de la planta en las 

oficinas de MCT antes de la preparación del envío, el sumi-

nistro a la obra, la construcción de la planta y la instalación y 

puesta en marcha definitiva. 

 

La instalación de la planta, que cumple todas las normas y re-

glamentos conforme a los estándares CSA (Canadian Stan-

dards Association), le proporciona al cliente un sistema de 

manipulación de áridos adecuado y la configuración de las 

máquinas para prevenir la contaminación del material y, du-

rante el periodo invernal, para evitar cualquier variación de 

la temperatura interior y, en definitiva, para garantizar la cali-

dad del hormigón fabricado. 

 

Todo el equipo y las estructuras de acceso están galvaniza-

das, lo que garantiza la máxima calidad y una resistencia du-

radera, teniendo en cuenta las rigurosas condiciones climáti-

cas de la zona de Edmonton. Además del edificio aislado, 

MCT suministró toda la iluminación, receptáculos y controles 

del motor, e incorporó montacargas de ½ tonelada sobre 

vigas por encima de las estaciones en donde los motores, po-

leas, engranajes y equipos deberán estar accesibles para su 

mantenimiento. 

 

Las principales características de la planta son: 

• Un elevador de cangilones para alimentar la torre de  

almacenamiento de áridos; 
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• Una cinta transportadora de alimentación rotatoria para 

distribuir el material a todos los compartimentos de  

áridos de la planta; 

• Torre de almacenamiento de áridos de 220 m3,  

subdividida en cuatro compartimentos; 

• Sistema de almacenamiento con una capacidad total de 

150 toneladas para cemento, sílices y cemento blanco; 

• La opción de la instalación de dos futuros silos en caso 

de expansión de la capacidad de almacenamiento de la 

planta; 

• Una mezcladora planetaria de 2250/1500; 

• Dos cubas aéreas con una capacidad de 1500 litros  

para abastecer a las dos unidades de producción  

de las instalaciones. 

 

Torre modular para el almacenamiento de áridos 
 

La torre modular de almacenamiento de áridos es una de la 

sobras maestras de MCT, gracias a sus casi 50 años de expe-

riencia. Más de 200 plantas torre han sido diseñadas e insta-

ladas hasta el momento por MCT en todos los continentes, 

incluidas zonas sísmicas, como el centro de Italia (donde está 

instalada una planta torre exactamente en el epicentro del 

gran terremoto acaecido en 2009, y en donde no se registró 

ninguna consecuencia negativa después de sentirse varios 

temblores de gran magnitud). 

El diseño del sistema modular de MCT optimiza la eficiencia 

de la preparación del envío de la planta y garantiza una ins-

talación rápida y segura sobre el terreno. La instalación tam-

bién permite llevar a cabo un cableado previo y realizar prue-

bas en la fábrica antes de su envío. El sistema de carga de ári-

dos utiliza una tolva primaria con un sistema elevador de can-

gilones para rellenar automáticamente los compartimentos 

de almacenamiento de áridos de la torre. El sistema de dis-

tribución especial de MCT utiliza una cinta rotatoria sobre la 

plataforma dispensadora situada en la parte superior de la 

torre, lo que optimiza la altura total de la planta. 

 

En el diseño de la torre de áridos se incluyen tres silos de ce-

mento, pero no se incluyen en el revestimiento completo que 

envuelve toda la sección de mezclado, desde los comparti-

mentos de almacenamiento de áridos a las mezcladoras y las 

cubas aéreas. Los silos están diseñados con paneles modu-

lares, como la torre de áridos, para un suministro adecuado 

en contenedores marítimos y para una rápida instalación en 

la obra, optimizando así las dimensiones en función del di-

seño a medida del cliente. A los tejados de los silos se puede 

acceder desde la plataforma dispensadora de áridos, de 

modo que se simplifica el mantenimiento de los equipos ins-

talados en estas zonas, como los sensores de nivel continuos 

(tanto para los áridos como el cemento), lo que ayuda ade-

cuadamente a los operarios en el manejo y en el inventario 

de los materiales. 

 

La planta está equipada con una mezcladora planetaria de 

alta intensidad con un volumen de producción de 1500 litros: 

la capacidad de producción de la planta puede alcanzar los 

40 m3/h, lo que representa el objetivo futuro máximo que 

Tanks-A-Lot lo gustaría tener si aumenta la demanda de ele-

mentos prefabricados. La sección de mezclado incluye esca-

las de cemento para cada tipo de material utilizado y un  

sistema de dosificación de agua. 
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Distribución de hormigón rápida y controlada 
 

El transporte de hormigón se lleva a cabo con dos cubas aé-

reas de alta velocidad AV 1500 que pueden suministrar el ma-

terial dentro de un proceso completamente automático a 

cada punto de descarga en dos estaciones de la instalación. 

El sistema de distribución de hormigón MCT es el resultado 

de años de esfuerzos dedicados por sus ingenieros para lo-

grar una funcionalidad, eficiencia y fiabilidad máximas en el 

transporte rápido de hormigón. Las cubas aéreas suministra-

das a Tanks-A-Lot pueden transportar el hormigón a una ve-

locidad máxima de 240 m/min de un modo rápido y contro-

lado, de modo que el material (hormigón fresco) llegue a su 

destino rápidamente sin cambiar sus propiedades. El sistema 

de control WiFi de última generación sincroniza la planta de 

mezclado con las cubas aéreas, lo que permite que el opera-

rio de la planta controle a tempo real la posición y el estado 

de cada una de las máquinas. 

 

El sistema de control completamente automático de la planta 

está formado por la nueva solución de software integrada, 

que gestiona todos los procesos de producción como la do-

sificación, procesamiento y mezclado de los materiales y el 

suministro dentro de los sistemas de distribución que abas-

tecen a las dos estaciones de producción de la instalación. El 

sistema de automatización del software garantiza un nivel óp-

timo y constante del proceso de producción y reduce la mano 

de obra necesaria en la gestión de la planta de hormigón, de 

modo que la atención de todos los empleados Tanks-A-Lot 

se centre en la producción de elementos. Asimismo, el sis-

tema reduce las fuentes de error, lo que mejora la calidad del 

hormigón suministrado con la nueva mezcladora. La automa-

tización de toda la planta, incluidos todos los componentes, 

desde la carga de áridos al sistema de distribución de hormi-

gón, está integrada en la plataforma MCT CompuNet, que uti-

liza el control electrónico con su estructura basada en el sis-

tema de control PLC del ordenador. El propio diseño del soft-

ware de automatización garantiza la flexibilidad en la especi-

ficación de los proyectos, y este aspecto es una característica 

exclusiva de los departamentos técnicos de MCT entre los  

fabricantes de la planta de mezclado y de los sistemas de  

distribución. 

 

Cooperación duradera 
 

"Realizamos numerosos esquemas a manos y después dibu-

jos CAD hasta que conseguimos todo lo que pensábamos 

que faltaba para que fuera un diseño perfecto desde el punto 

de vista de la eficiencia y la flexibilidad", afirma Shawn Innes, 

vicepresidente de producción de Tanks-A-Lot. "Invertimos en 

esta nueva planta buscando un socio de confianza y estamos 

seguros de que nuestra elección se traducirá en una coope-

ración duradera entre las dos empresas, convirtiendo a Mar-

cantonini Concrete Technology en nuestro socio y no en un 

mero proveedor de equipos convencional". 

 

Ing. Alessandro DiCesare, gerente de proyectos para Norte-

américa de MCT Italy apunta: "Nuestro objetivo es proponer 

soluciones completamente a medida del cliente y suministrar  

equipos de los que nuestros clientes puedan estar satisfe-

chos. Con nuestra experiencia y los conocimientos técnicos 

adquiridos durante 50 años, podemos ofrecer productos que 

permiten que nuestros clientes desarrollen su negocio al más 

alto nivel: producción eficiente, mejor calidad de la construc-

ción y un retorno de la inversión más rápido. Gracias a nuestra 

dilatada experiencia como proveedor de soluciones y equi-

pos para el mercado de los prefabricados –añade–, podemos 

realizar estos tipos de proyectos dentro de una colaboración 

y cooperación completas con nuestros clientes. Deseo agra-

decer sinceramente a todo el equipo de Tanks-A-Lot la con-

fianza mostrada en MCT y a todo el equipo de MCT, que tra-

bajó duro para obtener un gran resultado y lograr todos los 

objetivos acordados con el cliente". �
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