
 
 
 
 

 

Proyecto financiado 
Europea y la Junta 
de Castilla y León (ICE)

Descripción del proyecto 
 
Instalación de planta automática para la fabricación de piezas de hormigón con prensa vibrocompresora 
tipo poyatos modelo MEGABLOC y central automática de producción de hormigón.
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