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Noxifer es una empresa especializada en dar 
soluciones al sector de la construcción industrializada.
Más de 30 años de experiencia en la fabricación de 
sistemas de cimentación, anclajes y conexiones para 
fachadas y pilares estructurales. Somos también 
especialistas en la fabricación de moldes a medida 
para el prefabricado de hormigón, una industria que 

Arquitectos, ingenieros y 
constructoras son nuestros 
referentes a la hora de diseñar 
nuevos sistemas de cimentación.
Su experiencia y nuestra 
constante investigación nos hace 
evolucionar para garantizar
los estandares de construcción 
más exigentes.

Empresa con certificado CE.

Sistemas de cimentación
para estructuras de prefabricado de hormigón

nos ha posicionado como referentes en el sector.
En Noxifer siempre hemos creído en nuestra 
capacidad de innovar para optimizar los sistemas
de producción.
Nuestros estudios y tecnología aportan soluciones 
a todo tipo de proyectos constructivos apostando 
siempre por la eficiencia y la máxima seguridad.



Características técnicas:
Fabricado según E.C.
ENV 1992-1-3: 1994/4.5.3

Cubix

Elemento estructural

e. 5 cm. Para hormigones GROUT
 mortero expansivo.
e. 10 cm. Para hormigón normal.

Cubix: Cáliz para cimentación.
Encofrado no recuperable para el montaje de 
estructuras de hormigón prefabricadas.
Se fabrica a medida. Largo, ancho, y alto según medidas.

cubix®

Sistemas de cimentación



Tubo circular o rectangular,
metálico y corrugado para su
uso en hormigón. El corrugado 
garantiza una perfecta
adherencia en el hormigón.
Se utiliza como conexiones
estructurales.
Genera un espacio donde
pueden colocarse el armado
del elemento estructural.

Vaina corrugada metálica

51/57
63/69
75/81
81/87
90/99

100/109

110/119
120/129
130/139
140/149
160/169

Sistema de cimentación con vainas corrugadas 
de diferentes diámetros para la conexión
de pilares u otros elementos estructurales, 
sean perfiles metálicos o de hormigón armado.
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AR
Elemento para la 
conexión atornillada de 
un pilar prefabricado con 
la cimentación. Debe 
colocarse con un noyo 
para evitar que se inserte 
hormigón en la zona 
donde deben ensamblarse 
los anclajes roscados. 
Montaje con tornillo TN. 
El sistema proporciona 
una unión rígida.

TN Tornillos de anclaje
para conexiones de estructuras de
hormigón armado (prefabricado).

AR-TN
Sistemas de cimentación
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