DISEÑO Y TECONOLOGÍA
ITALIANOS PARA HACER
CRECER SU ASTILLERO

MÁS DE 40 AÑOS
DE EXPERIENCIA

SIEMPRE BUSCAMOS
NUEVOS CAMINOS
Siempre buscamos nuevos caminos y nuevas soluciones con
ayuda de los últimos avances en tecnología para ampliar y dotar
de base sólida nuestra forma tradicional de trabajar.
Esta búsqueda también está orientada hacia la competitividad,
manteniendo la calidad exigida y asegurada por nuestros años en
el sector, que nos dan, cada vez más, la posibilidad de acercarnos
a nuestros primeros y más importantes socios: nuestros clientes.

Via Nova es una compañía con más de 40 años de
experiencia en el sector de los sistemas industriales en
todo el mundo; su objetivo empresarial es el diseño y la
fabricación de sistemas e instalaciones industriales para la
industria pesada: astilleros, siderúrgicas, laminadoras de
tubos, y para la industria metalúrgica en general.

Somos una familia pequeña con ideas grandes, por eso hemos
ampliado tanto nuestra cartera de clientes. En los últimos 40
años, a la vez que construíamos nuestra experiencia paso a paso
aprendiendo y consolidando lo aprendido cuando nos enfrentábamos
a los retos de cada trabajo, hemos ido proporcionando a nuestros
clientes todo nuestro saber hacer y nuestra profesionalidad.

NUESTROS
PRODUCTOS
Y SERVICIOS
Instalaciones llave en mano
» Producción
Línea de paneles
Línea de tuberías
Línea de perfiles
» Tratamiento
Línea de tratamiento
Talleres de tratamiento
» Manejo y transporte
Grúas electromagnéticas
Grúas de gancho
Componentes de grúas
Sistemas de transporte

Servicios

DAR VIDA
ANÁLISIS Y
VIABILIDAD DE IDEAS

INGENIERÍA
COMPLETA

PRODUCIR
MEJORAR

Llevamos a cabo análisis y estudios de viabilidad de los puntos
de vista y las ideas de nuestros clientes, y los consideramos el
punto de partida para desarrollar un proyecto ganador para ellos.

DISTRIBUIR
MONTAJE Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO

DAMOS
SOLUCIONES CON
TALENTO ITALIANO

Nuestra filosofía es ofrecer soluciones con talento italiano,
mediante el diseño de instalaciones y equipos personalizados.

ADQUISICIÓN Y
PRODUCCIÓN

Nuestra experiencia en el exterior nos ha dado la posibilidad de
adquirir la sabiduría necesaria para manejar y construir fábricas
en sitios geográficamente diferentes y con diferentes culturas.

» Asesoría general de astilleros
» Análisis y viabilidad
» Prototipos y desarrollo conjunto
» Reacondicionamiento, modificación y mejora
de instalaciones existentes
» Asistencia
Piezas de recambio
Mantenimiento e intervención in situ
Puesta en funcionamiento
Producción in situ
Formación de trabajadores para uso y mantenimiento
Supervisión o montaje llave en mano
Desarrollo de WPS y rendimiento

Suministro de equipos
» Corte por plasma
Máquinas de corte
Tanques para corte por plasma en agua
» Curvadoras
Placas
Perfiles
Tuberías
» Prensas hidráulicas
» Granalladoras
Placas y perfiles
Tuberías
» Filtración del aire

INSTALACIONES LLAVE EN MANO
Producción
Nuestra dilatada experiencia nos ha permitido desarrollar diferentes líneas de producción personalizadas según las necesidades del cliente.
Como «líneas de producción» agrupamos las líneas de paneles, las líneas de tuberías y las líneas de perfiles.

Línea de paneles
Las líneas de paneles se utilizan en el sector de los astilleros modernos para aumentar la productividad y estabilizar la calidad de producción
de los subconjuntos de barcos y plataformas.
Las líneas de paneles son de tres tipos:
• Línea de paneles planos para diferentes tipos de paneles planos reforzados;
• Línea de paneles curvos para paneles con una determinada curvatura;
• Línea de micropaneles para distintos tipos de paneles pero de tamaño reducido.
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Nuestras líneas de paneles cuentan con grúas pórtico longitudinales
y proporcionan una serie de operaciones que pueden ser manuales,
semiautomáticas o completamente automáticas. Diversas soluciones
permiten el apoyo del panel y el flujo de producción constante, desde
simples placas de soporte fijas hasta armazones de soporte de ruedas o
esferas, todos ellos en módulos y, por tanto, fáciles de montar y manejar.
A partir de las necesidades y exigencias de productividad de nuestros
clientes y de la disponibilidad de espacio, podemos estudiar y suministrar
diseños de equipos específicos, que pueden incluir diversas estaciones
de trabajo y distintos tipos de grúas pórtico con las características más
adecuadas. Además, podemos integrar diferentes opciones a nuestras
líneas a través de nuestros socios, como por ejemplo:
Pórtico de corte, limpieza y marcaje
• posición: tras las áreas de conformado del panel;
• objetivo: paneles perfectamente cuadrados, con la superficie limpia
y marcada antes de la colocación del perfil.

Pórtico de soldadura robotizada
• posición: al final de la línea de paneles;
• objetivo: soldadura de acabado.

Las mismas soluciones que se aplican en la construcción naval en
acero «estándar» se pueden aplicar en la construcción naval en
aluminio o acero inoxidable.
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Línea de tuberías
A partir de nuestra experiencia, proponemos soluciones para la producción de tuberías con
diferentes posibilidades y niveles de automatización.
Empezando por el almacenaje automático, podemos ofrecer distintas áreas/estaciones
como la de tratamiento (limpieza, granallado y pintura), corte (con cinta o plasma),
biselado y fileteado, rebordeado (ensamblaje y soldadura), curvado y tratamiento final
(galvanizado o decapaje).
Todas las áreas están conectadas por un sistema de transporte especial, con diseños
diferentes en función de la disponibilidad de espacio y de los requisitos de productividad.

Línea de perfiles
Completando las líneas de producción, Via
Nova puede ofrecer líneas de fabricación de
perfiles, que pueden ser vigas en forma de L,
T o H de diferentes tamaños y con diferentes
soluciones, tecnologías y accesorios.
Al igual que el resto de productos, la línea se
diseña en función del tipo de perfiles y de los
requisitos de productividad.
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Tratamiento
La experiencia de muchos años ha contribuido al desarrollo de equipos de tratamientos como líneas y talleres completos.

Línea de tratamiento
La línea de tratamiento es una instalación
que se usa principalmente en los astilleros
donde existe la necesidad de preservar la
calidad y la integridad de las placas y los
perfiles para operaciones sucesivas.
La línea está compuesta por un horno
de precalentamiento, una granalladora,
una máquina de barnizado, un horno de
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secado y un sistema de transporte. La línea
está diseñada para funcionar de forma
automática con un número muy bajo de
operarios especializados. Nuestras líneas se
distinguen de otras porque están diseñadas
y fabricadas específicamente para astilleros;
construidas siguiendo los conceptos de larga
duración y alta productividad y con bajas
necesidades de mantenimiento.
Estamos orgullosos de contar con referencias
de nuestros equipos en todo el mundo, que
siguen trabajando eficientemente más 40
años después de su instalación.

Los diseños, la cantidad de máquinas y las características de cada una de ellas, el tipo de
soporte y los sistemas de manejo pueden ser diferentes, en función de las necesidades, la
productividad y la disponibilidad de espacio. Además, desarrollamos líneas alternativas, aptas
para la limpieza alcalina, la galvanización o el decapaje.
Todas estas líneas pueden fabricarse para placas, perfiles o tubos.

Talleres
de tratamiento
Disponemos de distintas soluciones, desde el
diseño sencillo hasta el suministro completo
llave en mano de esta importante fase del
proceso de construcción naval.

INSTALACIONES LLAVE EN MANO - Manejo y transporte

Manejo y transporte
Via Nova le ofrece una amplia gama de sistemas de manejo y transporte no estándares, duraderos y de gran productividad, con las más
variadas características y sistemas de suministro. Más de 400 instalaciones en todo el mundo, algunas de ellas con más de 35 años de
trabajo, avalan la calidad de nuestros equipos.

Grúas electromagnéticas
Podemos ofrecer distintos tipos de grúas electromagnéticas, de acuerdo con el material que se maneja, ya sean placas, perfiles o
incluso placas inclinadas sobre vagonetas. Normalmente, estas grúas se utilizan en almacenes de acero, cerca de los sistemas de corte,
antes y después de las líneas de tratamiento y al principio de la línea de paneles.
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Grúas de gancho
Gran resistencia según las normas FEM; compuestas por partes simples que se pueden cambiar o reparar; rango de capacidad de 5 a 1.000
toneladas, y de diferentes tipos: puente grúa,
pórtico o semipórtico, son solo algunas de las
características de nuestras grúas de gancho.
Podemos suministrar grúas llave en mano o con
ingeniería completa, componentes fundamentales, formación tecnológica, supervisión de la
construcción y formación de los operarios y de
mantenimiento.

Las grúas se manejan fácilmente mediante sistemas de radiocontrol, como alternativa a paneles colgantes, o desde mandos situados
en una cabina de control a bordo de diseño específico. Los imanes se pueden seleccionar individualmente o en conjunto. La seguridad
a plena carga está garantizada por baterías de alimentación y baterías de apoyo que aseguran la eficiencia en cualesquiera condiciones.
Estas grúas pueden ser puentes, pórticos o semipórticos y de tipo cabeza de martillo, con un rango de capacidad de 2,5 t a 20 t.

Componentes
de las grúas
Suministro de diferentes piezas, de
otros fabricantes o de diversos sectores.
Ofrecemos:
• Grupos de ruedas;
• Cajas de cambios;
• Cabinas;
• Cuadros eléctricos;
• Sistemas magnéticos de
tipoelectromagnético y electropermanentes.

Sistemas
de transporte
Diversos sistemas de transporte para mover
el material dentro del establecimiento sin el
uso de grúas.
Sistemas de transporte terrestre para transportar materiales a través de talleres y zonas
de trabajo adyacentes con diferentes soluciones automáticas o semiautomáticas que
mejoran la productividad y la seguridad.

SERVICIOS
Asesoría general para astilleros
Asistencia al cliente desde la etapa inicial de construcción o renovación del astillero, desde el estudio general del diseño hasta la producción
de los requisitos técnicos completos de las máquinas.

Análisis y viabilidad

SERVICIOS

Asistencia
Piezas de recambio
Investigación, rediseño y suministro de todo tipo de piezas de recambio difíciles de obtener o fabricar.

Mantenimiento e intervención in situ
Técnicos de Via Nova para el mantenimiento ordinario y extraordinario in situ.

Estudio completo y detallado de análisis y viabilidad, para su presentación a los clientes, financiadores e inversores.

Prototipos y desarrollo conjunto

Puesta en funcionamiento
Técnicos de Via Nova para la puesta en funcionamiento de la maquinaria y los equipos y la optimización de las prestaciones.

Desarrollo conjunto de nuevas ideas y prototipos que requieren ser perfeccionados antes de empezar la producción.

Reacondicionamiento, modificación
y mejora de instalaciones existentes
Adaptación de maquinaria y equipos a las nuevas normativas, ajuste a nuevas necesidades y actualización a nuevas tecnologías para mejorar
la calidad y la productividad y reducir los costes.

Producción in situ
Producción por socios seleccionados, bajo la supervisión de Via Nova.

Formación de trabajadores para uso y mantenimiento
Formación de trabajadores para el uso normal de la maquinaria y para su mantenimiento ordinario.

Supervisión o montaje llave en mano
Supervisión de la instalación en caso de instalación por parte del cliente, o instalación completa realizada por Via Nova.

Desarrollo de WPS y rendimiento
Desarrollo de las especificaciones de los procedimientos de soldadura y especificaciones detalladas del proceso para alcanzar el rendimiento deseado.

SUMINISTRO DE EQUIPOS

DÓNDE ESTAMOS

Investigación de mercado, selección y suministro de maquinaria necesaria en los astilleros, de productores tanto italianos como extranjeros.
A continuación se ofrecen algunos ejemplos:

Presencia en el mundo

Corte por plasma

Curvadoras
Para placas, perfiles y tuberías.

Granalladoras

Trabajamos en el mercado global; Via Nova tiene representación en más de 20 países, número en continuo crecimiento.

Para placas, perfiles y tuberías.

• Máquinas de corte
Para placas, perfiles y tuberías.

Filtración del aire

• Tanques para corte por plasma en agua
Completamente personalizados, con ajuste
neumático del nivel de agua.

Prensas hidráulicas

Sede central

Contacto

Via Nova Plants srl
Via Puccini, 13 - 33040
Campolongo Tapogliano - Udine,
ITALIA

Tel +39(0)431 99005
Fax +39(0)431 973496
info@vianovaplants.com
www.vianovaplants.com

www.vianovaplants.com

