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Omega – Teplotechna Praha a.s. es una sociedad anónima privada y se 
encuentra entre las empresas europeas líderes en el campo de las estructuras de 
hormigón de gran altura.

Durante su existencia, nuestra empresa realizó varias decenas de construcciones 
de estructuras de hormigón de gran altura tales como tanques, chimeneas 
industriales, silos, pilares, etc. Estas construcciones no solo fueron construidas 
en la República Checa, hemos ganado una gran reputación en la realización en el 
extranjero.

Los empleados de Omega – Teplotechna Praha a.s. tienen años de experiencia 
en el diseño, construcción, mantenimiento y reparación de estructuras altas de 
hormigón armado. Cooperan con los institutos de investigación y universidades, 
tanto en la República Checa como en el extranjero, y por lo tanto utilizan en su 
trabajo los conocimientos y la información más recientes en este campo.

Los miembros del equipo del proyecto son ingenieros autorizados o técnicos, 
graduados de formación profesional y otros titulares de conocimientos 
especializados.

La compañía Omega – Teplotechna Praha a.s. tiene el certificado CSN ISO 9001, 
CSN EN ISO 14001 y CSN OHSAS 18001.

La compañía tiene su sede en Praga.

ALTAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

La compañía Omega – Teplotechna Praha a.s. se ha establecido a largo plazo 
como una de las principales compañías en la República Checa en el campo de 
la construcción de altos edificaciones de hormigón armado. Al comienzo de sus 
actividades independientes se dedicaba casi exclusivamente a la construcción 
de chimeneas de hormigón armado, para su construcción nuestra empresa 
utilizaba una progresiva tecnología de encofrado móvil. Esta tecnología permite 
la muy rápida implementación de la construcción, una estructura sin grietas de 
trabajo y la alta calidad del diseño final con la superficie de diseño excepcional 
y visualmente coherente. La construcción rápida también ayuda a simplificar el 
precio de la implementación de este tipo de construcción.

Con el paso del tiempo y con la mayor expansión de las estructuras de hormigón 
armado hemos comenzado a aplicar la tecnología de la construcción no sólo 
durante la realización de las chimeneas, pero también en la construcción de 
otros tipos de estructuras de gran altura. Poco a poco realizamos la construcción 
de la siguiente manera:
• Silos
• Tanques
• Pozos de escape
• Construcciones tecnológicas
• Pilares de puentes

La calidad alcanzada de las estructuras anteriormente mencionadas y la 
velocidad de su realización confirmaron la idoneidad de la tecnología de 
encofrado móvil para su construcción.

En la aplicación de este tipo de obras de construcción, nuestra empresa a largo 
plazo coopera con los principales proveedores de encofrados deslizantes y sus 
sistemas. La selección del sistema más adecuado depende de los parámetros de 
las edificaciones construidas, su cantidad y las condiciones necesarias para su 
aplicación.

TANQUES DE HORMIGON ARMADO

Suministros de  tanques de hormigón armado circulares, tanques típicos 
fermentadores y plantas de fermentación de biogás, la empresa realiza el 
procesamiento de la documentación del proyecto incluido.
 

Las dimensiones básicas del tanque circular en el diámetro interior pueden llegar 
hasta 50, 00 m., la altura es prácticamente ilimitada.

La tecnología de encofrado móvil permite la implementación de colada continua de 
las estructuras de hormigón con la ausencia de grietas de trabajo, en consecuencia, 
estas propiedades significativamente mejoran la impermeabilización de los objetos. 
En combinación con una protección secundaria de las superficies internas de los 
tanques para asegurar la resistencia química y la estanqueidad al gas, de este modo 
se garantiza una alta fiabilidad operativa y duración de vida de las construcciones.

Ejemplos de aplicaciones:
• Construcción de cuatro depósitos de combustible idénticos con un diámetro de 50,00 
metros y una altura de 23,00 metros, Loukov, Metrostav, 2009
Período de construcción 5 meses
 

• Construcción de dos tanques fermentadores idénticos con un diámetro de 23,00 
metros y una altura de 9,50 metros. La planta de biogás Ožďany, Eslovaquia, 
Bioproject Ltd. 2012
El tiempo de construcción: 23 días

• Construcción de dos tanques fermentadores idénticos con un diámetro de 23,00 
metros y una altura de 9.50 metros. Estaciones de biogás grande Čalomija, Eslovaquia, 
Bioproject Ltd., 2012
El tiempo de construcción: 23 días

SILOS DE HORMIGÓN ARMADO 

Este silo se utiliza sobre todo para el almacenamiento a largo o corto plazo de 
los materiales fijos no homogéneos en las industrias alimentaria, química y de la 
construcción. 

Ejemplos de aplicaciones:
• La construcción de los silos con un diámetro de 8,00 metros y una altura de 41.00 
metros.
Cementárka  Mokrá, Metrostav de 2008
El tiempo de construcción: 45 días

• Construcción de dos silos con un diámetro de 22,00 m y 11,20 m y una altura de 
30,30 m y 47,15 m.
Cementárka Rohožník, Holcim Slovensko, 2013
El tiempo de construcción: 60 días


