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Westbuild es una empresa familiar independiente, con 
sede en Perth (Australia), que desde hace más de 35 años 
comercializa productos de hormigón empaquetados en el 
oeste de Australia. El objetivo de la empresa consiste en 
cumplir e incluso superar los requisitos de rendimiento es-
tándar de productos de construcción y materiales de cons-
trucción empaquetados australianos, de modo que invierte 
continuamente en el desarrollo del producto y en métodos 
de fabricación líderes en todo el mundo. Mediante esas 
innovaciones y un compromiso continuado con su oferta 
de productos, Westbuild ha podido introducir embalajes 
mejores y ha sido la primera empresa australiana que ha 
introducido sacos resistentes al agua para los productos de 
hormigón empaquetados.

Colocar un poste en hormigón de alta resistencia, nivelar o 
reparar un suelo o colocar azulejos de piedra o de porce-
lana de alta calidad: para los trabajos de todo tipo en toda 
Australia, Westbuild ofrece una gama de productos variada 
e innovadora con mezclas secas de alta calidad y materiales 
de construcción empaquetados.

Westbuild cuenta con el surtido más amplio de productos de 
mezcla seca de fácil aplicación, así como con productos para 
la construcción, el paisajismo y las necesidades de los oficios:

• Hormigón seco y mortero de construcción
• Pegamento para azulejos, morteros flexibles y 

arquitectónicos
• Masa de compensación para el suelo y productos de 

solera
• Morteros y materiales compuestos para reparaciones
• Masa de hermetización
• Imprimaciones, modificantes y aditivos

Disposición especial de la dosificadora y mezcladora

El proveedor de materiales de construcción Westbuild, con 
sede en Perth, es un ejemplo de empresa australiana que se 
ha beneficiado de la tecnología de MCT Italy. La empresa 
adquirió una mezcladora para mezclas en seco hecha com-
pletamente a medida, así como una máquina de ensacado y 
cierre, de modo que los sacos de cemento de papel habitua-

Innovaciones continuadas para 
el mercado australiano

MCT Italy S.r.l., 06084 Bettona, Italia

Fig. 1: (de izda. a dcha.) Carl Wildman, CEO de Bennett 
Equipment, Marcus Parlapiano, CEO de Westbuild, Gabriele 
Falchetti, director de distribución para Australia de MCT Italy 
S.r.l., y Tony Parlapiano, propietario y fundador de Westbuild

Fig. 2: Dosificadora y mezcladora hecha a medida de 
MCT Italy
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les se han podido sustituir por sacos de plásticos resistentes 
a la lluvia.
El número total de componentes que se pueden almacenar, 
dosificar y mezclar es realmente impresionante:

•  6 depósitos de áridos con abridores de sacos auto máticos 
(para componentes como cal hidratada, carbonato, 
gránulos de goma, polvo de dispersión)

•  5 silos (arena, escorias medianas, áridos (HE), áridos ultra-
ligeros)

•  4 sistemas de microdosificación para pigmentos de color
•  3 depósitos para la alimentación manual

Además, la planta torre tienen una mezcladora de alto rendi-
miento del tipo 1080/750 con tapa de descarga doble para la 

Fig. 4: Mezcladora planetaria 1080/750

Fig. 3: 
Instalación 
dosificadora 
y mezcladora 
de MCT Italy

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

06a-Precast_086-103_es.indd   87 14.01.22   13:16



PIEZAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS

PHI – Planta de Hormigón Internacional – 1 | 2022 www.cpi-worldwide.com88

alimentación de las dos líneas de ensacado: de modo que se 
garantiza una producción de 15 toneladas a la hora.

La planta de producción de Westbuild es una planta moderna 
recién puesta en funcionamiento con un elevado grado de 
inteligencia industrial y un rendimiento muy alto, destinada 
al suministro de empresas subcontratadas de embalaje de 
marcas comerciales y artículos de marca.

El sistema está pensado para dosificar, pesar y mezclar hasta 
800 sacos (con un peso de 5 a 30 kg) a la hora, y cuenta con 
una báscula sin fin y un sistema de paletizado. Además está 
equipado con dos dispositivos que compactan los productos 
en sacos cuadrados para optimizar el paletizado.

Inteligencia industrial

El elevado nivel de inteligencia industrial del software sumi-
nistrado por MCT Italy, llamado Compunet, es una garantía 
de la confianza prometida: la mayoría de clientes y colabora-
dores no quieren exponer sus diseños de la mezcla y por eso 
están protegidos mediante acuerdos de confidencialidad, lo 
que demuestra a experiencia de Westbuild en materia de se-
guridad y de protección de datos.

La solución de automatización integrada de MCT Italy le per-
mite a Westbuild comprobar continuamente informes, alma-
cenar los datos que se registran en la entrada de materias 
primas, supervisar los datos de la producción y efectuar con-
troles finales de los embalajes listos. Los informes elaborados 
automáticamente se ponen a disposición del departamento 
de calidad de Westbuild al final de cada ciclo de producción. 
Las prestaciones garantizadas son las siguientes:

• Servicio de control remoto de Westbuild
• Sellado automático de la fecha y numeración de los 

lotes
• Registro de lotes informatizado
• Muestras físicas de cada lote, si fuera necesario

Ayuda completa de MCT Italy

Según Marcus Parlapiano, hijo del fundador de la empresa, la 
flexibilidad con la que se pueden editar las diferentes mez-
clas, en las que todos los ajustes se pueden cambiar de forma 
automática, incluso en pedidos a corto plazo, ha logrado un 
importante ahorro de tiempo. «La teleasistencia nos da la 

Fig. 5: Sacos impermeables al agua Fig. 6: Línea de paletizado

Fig. 7: Vista general de la dosificadora y mezcladora de 
MCT Italy
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seguridad de que los técnicos de MCT Italy, que se encuen-
tran en Italia, nos pueden solucionar rápidamente todos los 
pequeños problemas. La planta se suministró puntualmente 
y se instaló y se puso en funcionamiento sin problemas. Las 
expectativas puestas en MCT Italy eran muy altas y no nos 
han defraudado».

Reinversión en la producción

Tony Parlapiano, fundador y propietario de Westbuild, afirma: 
«Con la reinversión en la producción nos aseguramos que 
podemos abastecer de productos al mercado al mejor pre-
cio». Para Westbuild no solo es importante una producción 
eficiente, sino también la eficiencia y la calidad del emba-
laje que utilizamos para la distribución, comercialización y 
la presentación de los productos. «Continuamente estamos 
colaborando con nuestros proveedores, para garantizar que 
nuestros productos estén bien empaquetados, y al mismo 
tiempo perseguimos aumentar el porcentaje de material re-
ciclado y reducir los espesores del material, y de este modo 
obtenemos soluciones más sólidas y flexibles».

Gabriele Falchetti, director de distribución de Australia, re-
calca: «Recibimos el encargo de fabricar una planta hecha 
completamente a medida, con un impresionante grado de 
automatización. Con nuestras soluciones modernas y eficien-
tes estamos orgullosos de ser el ‘brazo fabricante’ de nues-
tros clientes, que demandan plantas de producción precisas 
y fiables. Este es un ejemplo extraordinario de la combina-
ción de experiencia práctica a un elevado nivel internacional 
con conocimientos locales». n

MÁS INFORMACIÓN

Westbuild Innovative Building Products
67 Hartman Dr, Wangara WA 6065
Perth, Western Australia
customerservice@westbuildgroup.com
www.westbuildgroup.com

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

Read more: peikko.com/bolda

BOLDA® 
– THE  FUTURE OF 
BOLTED COLUMN 
CONNECTIONS
30 years ago, we came up with 
a strong and compact solution 
that made erecting columns 
faster, safer and more e�cient. 
And now we have done it again, 
with a stronger, more compact 
and even better design.

We developed BOLDA® to meet 
the demands of today’s – and 
tomorrow’s – precast concrete 
structures. BOLDA® is the future 
of bolted column connections. 

Once again, 
Peikko defines the game.
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