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En Alemania el sistema de pozos eco-
norm® se encuentra desde hace ya
más de 10 años en el mercado. En este
tiempo el sistema se ha convertido en
sinónimo de seguridad y calidad en la
construcción de pozos. Los crecientes
requisitos que exige el mercado a los
pozos prefabricados también se ob-
servan en las oficinas de licitación de
los estudios de ingeniería y en las per-
sonas encargadas de la toma de deci-
siones de los municipios. La sensibi-
lización por el tema de los pozos crece
constantemente debido a la precaria
situación de las arcas de los munici-
pios. Por ello, factores como la seguri-
dad, la estabilidad estática y la durabi-
lidad son conceptos que adquieren
cada vez mayor importancia. Más de
300.000 conexiones ya instaladas acre-
ditan el éxito de econorm® en la plani-
ficación y en la obra. El sistema de po-
zos econorm® no sólo cumple desde
hace años las normas DIN V 4034-1,
vigente desde el 23 – 11 – 2004, y EN
1917, sino que incluso las supera.
La integración de sellado y transmi-
sión de cargas firmemente incorpora-

dos en el cuerpo de hormigón, cono-
cido también como elemento “Top-
Seal-Plus”, se emplea en aquellos casos
donde los problemas de aguas sub-
terráneas u otras complicaciones
excluyen los pozos DIN con sellado
suelto empleados hasta ahora. Otros
argumentos a favor de econorm® son
la rápida y segura ejecución en la obra
sin necesidad de emplear mortero, así
como la extraordinaria durabilidad del
sistema. Ambos factores contribuyen
a disminuir los costes en la obra y du-
rante su vida útil, gracias a la drástica
reducción de los costes de manteni-
miento.
Una novedad del sistema son las tapas
de altura ajustable, que completan el
concepto de este sistema de pozos.
Con una llave es posible nivelar cam-
bios de altura de hasta 16 cm e incli-
naciones de hasta 8°. Esto ahorra cos-
tes de instalación. Los hundimientos de
la calzada que aparecen con el tiempo
pueden compensarse en el marco de
los servicios de mantenimiento habi-
tuales. A los miembros del grupo eco-
norm® se les abre un nuevo mercado.

Los municipios se benefician, como
con el sistema de pozos de hasta ahora,
de los reducidos costes de conserva-
ción y mantenimiento.
Los miembros del grupo, actualmente
10 fabricantes con un total de 17 fá-
bricas de hormigón, se benefician de
las ventajas de organizarse en un gru-
po fuerte. Todos los licenciatarios ac-
túan de forma independiente dentro
de su zona de ventas. La elaboración
de informes de control se financia y
verifica de forma centralizada. Se han
realizado, por ejemplo, informes de
control de estática y protección ante
la corrosión. El cliente de econorm®

interesado puede descargarse estos
documentos y dibujos técnicos de la
página de Internet del grupo
(www.econorm.com). Con estas me-
didas los estudios de ingeniería y los
responsables de los municipios tie-
nen la posibilidad de incluir econorm
con un objetivo determinado en las li-
citaciones, con el fin de beneficiarse

Próximamente también se podrán beneficiar de la
experiencia del grupo econorm® socios de todo el
mundo. Después de haber conquistado el mercado
de Alemania y de parte de Austria, el sistema se abre

a nuevos proveedores de otros países, ofreciendo
así beneficios a las fábricas de hormigón con un
producto innovador de eficacia probada.

¡Diez años de econorm en Alemania 
= diez años de experiencia!

Colocación del cono del pozo. Rápido
sistema de ensamblaje sin necesidad
de mortero

En la fábrica. Módulos econorm® antes de ser transportados a la obra

E l  s i s t e m a  d e  p o z o s  e c o n o r m ® s e  i n t e r n a c i o n a l i z a
U n a  n u e v a  f u e n t e  d e  i n g r e s o s  p a r a  l a s  f á b r i c a s  d e  h o r m i g ó n
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más tarde de las ventajas del sistema.
Los trabajos de  publicidad, marketing
y comunicación destinados a crear una
gran demanda, también se gestionan
de forma centralizada. La participación
regular en la feria monográfica IFAT
brinda a los miembros del grupo la
posibilidad de presentarse a otro púb-
lico, más allá del círculo de clientes de
econorm®. Del 25 al 29 de abril el gru-
po econorm® acudirá a la IFAT 2005.
El grupo también espera establecer
en esta ocasión valiosos con-tactos co-
merciales.
Para aquellos profesionales del sector
interesados en asociarse al grupo, la
IFAT 2005 ofrece la oportunidad de
conocer de cerca econorm®, inter-
cambiar experiencias con los miem-
bros e informarse acerca de las activi-

dades conjuntas del grupo.
Para obtener más informa-
ción o para establecer con-
tacto se puede consultar la
página web en alemán y en
inglés www.econorm.com.

A partir de comienzos del
año 2005 se dispondrá tam-
bién de versiones en italiano
y en francés.

El completo sistema 
de pozos econorm®

con transmisión de carga
integrada, acceso lateral 

y tapa de altura ajustable

Más información:

econorm®

econorm®-Informationsbüro
SaM. GmbH & Co. KG 
agentur für klassische und neue medien   
Hörvelsinger Weg 29  
89081 Ulm Jungingen, ALEMANIA
Tel.: ++49 (0) 731 / 14037 – 0
Fax: ++49 (0) 731 / 14037 – 10

PRINZING GmbH
Anlagentechnik und Formenbau
Bruckfelsstraße 9
89143 Blaubeuren, ALEMANIA
Tel.: ++49 (0) 7344 172 19
Fax: ++49 (0) 7344 172 80
E-Mail: info@prinzing-gmbh.de
Internet: www.prinzing-gmbh.de
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