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Bei Jisan es uno de los fabricantes de prefabricados de 
hormigón de Corea del Sur que registra mayor crecimiento. 
Han JuSik, propietario y fundador de la empresa, cuenta 
con una dilatada experiencia en el sector de la construc-
ción y actualmente, con su equipo de ingenieros, ofrece so-
luciones de alta calidad en diferentes áreas de la industria 
de la construcción, tanto en el sector de la construcción de 
viviendas como en el industrial, aunque el negocio princi-
pal de la empresa se centra en la construcción de naves de 
almacenamiento y de logística. El crecimiento del sector 
de la construcción y el deseo de mejorar la calidad de las 
construcciones hicieron que Jisan Engineering Co. Ltd. de-
cidiera utilizar nuevas tecnologías y automatizar la produc-
ción de prefabricados de hormigón.

El objetivo de Jisan Engineering Co. Ltd. consistía en cons-
truir una nueva planta de producción altamente automati-
zada para fabricar sistemas de construcción con prefabricado 
de hormigón para el sector de la construcción de Corea del 

Sur. La fábrica de prefabricados de hormigón se terminó a 
comienzos de 2019 y la producción se inició en el verano de 
2019. La fábrica, con una superficie total de 15 000 m², tiene 
un volumen de producción de hasta 100 000 m³ de elemen-
tos de hormigón de alta calidad.
MCT Italy diseñó para el cliente una instalación dosificadora 
y mezcladora altamente automatizada, completamente a me-
dida, con un sistema de distribución de hormigón, que se 
instalaron en una fábrica nueva con cuatro naves de produc-
ción en Jisan.
La nueva fábrica completamente automática planificada por 
MCT Italy, uno de los fabricantes líderes mundiales de plan-
tas de producción para la industria de los prefabricados de 
hormigón, ofrece una capacidad y una calidad de la produc-
ción elevadas, al mismo tiempo que se reducen los costes de 
funcionamiento gracias a tecnologías de automatización ul-
tramodernas, una planificación de la producción optimizada, 
un proceso de producción elaborado y soluciones a medida.
La idea subyacente consiste en optimizar toda la producción 
de prefabricados de hormigón, desde la planificación de las 
obras, hasta la ejecución en la obra. La planta está equipada 
con un moderno software para controlar el sistema de distri-
bución de hormigón y la instalación dosificadora y mezcla-
dora, y de este modo permite planificar y supervisar todo el 
proceso de producción.

El mejor proveedor para soluciones perfectas

Gracias a las prolongadas y fructíferas relaciones comerciales 
con la empresa Jisan Engineering, que recientemente ha en-

Eficiente instalación dosificadora y mezcla-
dora, además de un sistema de distribución 
de hormigón, para fortalecer al sector de los 
prefabricados de hormigón de Corea del Sur

MCT Italy, 06084 Bettona, Italia

Han JuSik, director de Jisan Co. Ltd. (izquierda) y 
Gabriele Falchetti, director de ventas para Corea del 
Sur de MCT Italy S.r.l.

Vista general de la planta de producción
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cargado tres fábricas completas para la producción de hor-
migón a gran escala, MCT Italy fue elegida como contratista 
general.
La planta incluye un depósito de acopio, sistemas de silos 
para almacenar áridos, dos mezcladoras de doble eje con 
sistemas de distribución de hormigón completamente auto-
máticos, incluida la cuba aérea de alta velocidad y distribui-
dores de hormigón automatizados.
El depósito de acopio sirve para alimentar a los cangilones, 
con los que se transportan los áridos a las cuatro cámaras de 
almacenamiento diferentes para la producción de prefabri-
cados estructurales.
Para proteger las materias primas de la intemperie y la nieve 
durante el periodo invernal se ha desarrollado un sistema 
aislante que se desliza. La alimentación de la cinta transporta-
dora inclinada para abastecer a las dos mezcladoras se lleva 
a cabo desde las cuatro cámaras de almacenamiento, lo que 
permite obtener una gran variedad de mezclas diferentes.

MCT ITALY SRL 
Via Perugia, 105 - 06084 Bettona (PG) Italy

Tel.: +39 075 988.551 
Mail: mail@marcantonini.com

www.marcantonini.com

UN LÍDER 
MUNDIAL

En el Campo de Plantas 
para la Producción 

y Distribución de Concreto
desde 1967

Cuba aérea de alta velocidad, 240 m/min

Construcción 
de la dosifica-
dora de MCT 
Italy
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Los cuatro silos de acero, con un volumen total de 440 m³ 
para cemento, cenizas volantes y humo de sílice, están equi-
pados con dispositivos de descarga para llenar dos carros de 
cemento independientes.
La planta cuenta con un moderno sistema de distribución 
de hormigón fiable con dos cubetas aéreas con una velo-
cidad de transporte de hasta 240 m/min y dos mezclado-
ras de doble eje de alta velocidad de 3 750/2 500 con un 
rendimiento de producción de 2,5 m³ por ciclo: cada una 
de las mezcladoras está equipada con dos compuertas de 
descarga para poder alimentar a las cubetas utilizadas en la 
instalación. De este modo, el sistema garantiza un elevado 
grado de flexibilidad, así como una producción de hormigón 
de alta calidad.
La instalación mezcladora cuenta con carros de cemento es-
peciales y sistemas de dosificación de agua para cada una 
de las mezcladoras. Las cubetas se desplazan por un sistema 
rieles de dos carriles con una longitud total (que se puede 
ampliar en el futuro) de más de 600 m, de modo que se ga-
rantiza la distribución del hormigón en las cuatro naves de 
la planta de producción. Dos distribuidores de hormigón 
automatizados para la descarga de material en los diferen-
tes encofrados de toda la fábrica completan el sistema de 
distribución.
Toda la planta suministrada a Jisan Engineering Co. Ltd. está 
equipada con el nuevo software integrado CompuNet en 
coreano, desarrollado por completo en la propia empresa, 
que controla todo el proceso de producción, desde la do-
sificación, el mezclado, el transporte, hasta el hormigonado.

Dando forma a la idea de Jisan

«Gracias a la elevada calidad, a los reducidos costes de man-
tenimiento y a la elevada durabilidad estamos firmemente 
convencidos de las ventajas del tipo de construcción con pre-
fabricados», señala Han ByungMin, director general de Jisan.
«Un potente socio para una colaboración a largo plazo como 
MCT Italy colaboró estrechamente con ayuda local a cargo 
del señor Oh de la Hanin Corporation durante todo el pro-
yecto con Jisan Engineering Co. Ltd. y prestó una gran ayuda 
a la hora de construir una planta de producción completa-
mente nueva y organizar una nueva área de mercado», añade 
ByungMin. «Cuando se busca a un proveedor para una nueva 
planta de producción de prefabricados de hormigón es de-
terminante optar por una empresa potente y experimentada, 
con una organización especializada para una colaboración 
continuada. Una vez se aceleraron las negociaciones con 
MCT Italy y nuestros ingenieros técnicos nos asesoraron en 
el momento de comparar a los distintos fabricantes, en muy 
poco tiempo el contrato estaba listo para firmarse».

«Hemos recibido una respuesta extraordinaria de MCT Italy 
con respecto a nuestra área de negocios. Han ayudado a 
nuestro equipo de especialistas y a nuestros asesores al po-
nerlos en contacto con expertos y equipos de desarrollo de 
todo el mundo y nos han acompañado en nuestros prime-
ros pasos hacia la industria de la construcción con exitosas 
soluciones de prefabricados de hormigón para el mercado 
surcoreano», afirma Kim HyeongSeok.

Colaboración duradera

«La planta de prefabricados de hormigón suministrada por 
MCT Italy no es la primera de su estilo en Corea del Sur, pero 
esta se caracteriza por un grado de automatización muy ele-
vado. A lo largo de los últimos años, Corea del Sur ha re-
gistrado cambios que le han llevado a un florecimiento de 
la industria de la construcción, ya que el nuevo Gobierno 
aborda con intensidad los problemas del país. En esta parte 

Sistema de distribución de hormigón completamente 
automático con distribuidores de hormigón 

Namsa Cold Storage: 
el primer proyecto de Jisan Engineering Co. Ltd.

Con nuestras instalaciones de producción automatizada y nuestras soluciones de mecanización, podrá reducir el número 
de empleados mientras que aumenta su productividad, eficiencia y flexibilidad. Nos encantaría asesorarle sobre cómo 
contrarrestar con éxito la escasez de mano de obra especializada. www.weckenmann.com

APLICAR SOLUCIONES INTELIGENTES
ES LA FORMA MÁS EFICAZ

CONTRA LA ESCASEZ DE MANO DE OBRA 
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MÁS INFORMACIÓN

Jisan Engineering C. Ltd.
18 64 Beon-Gil Gwangok-Ro
Giheung-Gu Yongin-Si Gyeonggi-Do
16972 Corea del Sur

Hanin S.I. Corp.
#817, Hosu Green, 8-38
Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10401, Corea del Sur
erockoh@daum.net

MCT Italy S.r.l.
Via Perugia 105, 06084 Bettona, Italia
mail@marcantonini.com
www.marcantonini.com

del mundo existe una creciente demanda de elementos pre-
fabricados de hormigón especiales en los que se utilizan hor-
migones especiales de última generación. En este sector, la 
tecnología de los prefabricados de hormigón puede ofrecer 
soluciones de primera clase. MCT Italy ayuda a sus clientes 
durante todo el proyecto, yendo a la par de los cambios y 
aprovechando las nuevas posibilidades de negocio», apunta 
Gabriele Falchetti, director de ventas de MCT Italy en Corea 
del Sur.

Una planta de prefabricados de hormigón es una inversión a 
largo plazo, por eso debe haber espacio para la flexibilidad, 
también de cara a un futuro incierto. «A nuestros clientes les 
ofrecemos nuestra experiencia adquirida a lo largo de 54 
años y nuestra competencia, nuestras redes y el servicio al 
cliente más flexible de todo el sector», añade el señor Oh del 
equipo local de MCT. Aquí se incluyen trabajos de servicio 
que hacen que el cliente renueve y mantenga sus capacida-
des, herramientas y sus conocimientos a lo largo de toda la 
vida útil de la línea de producción. Al poco tiempo de iniciar 
la producción creció el interés en el mercado surcoreano y 
Jisan Engineering Co. Ltd. llevó a cabo su plan y decidió dar 
un siguiente paso con una inversión en una instalación com-
pletamente automática para la producción de elementos de 
pared y placas alveolares pretensadas. n
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