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CIFA se convierte en un videojuego para PlayStation y Xbox 

Las máquinas de CIFA entran en el mundo de Construction Simulator®, 
gracias a la colaboración con Astragon  

 

 

Milán, 12 de julio de 2022 | Las hormigoneras y las bombas montadas en camión de CIFA -un 
histórico fabricante de máquinas para el hormigón- han entrado a formar parte del videojuego 
Construction Simulator®, desarrollado por Astragon Entertainment -empresa alemana líder en 
el desarrollo, publicación y distribución de sofisticados juegos de simulación de trabajo, centrados 
en una jugabilidad cooperativa no violenta con entornos altamente detallados, técnicos y realistas- 
y Weltenbauer -desarrollador de juegos de ordenador y aplicaciones interactivas. A partir del 20 de 
septiembre de 2022, el nuevo Costruction Simulator® estará disponible para PC, PlayStation®4, 
PlayStation®5, Xbox One y Xbox Series X|S. 

Construction Simulator® es el videojuego que pone al jugador al mando de excavadoras, grúas y 
otros equipos de construcción, como las máquinas de CIFA: el camión hormigonera eléctrico 
Energya E9, la bomba de hormigón Carbotech MK25H y la bomba montada en camión 
Carbotech K53H; tres modelos fielmente recreados, desde los detalles de los componentes hasta 
los efectos sonoros. Los jugadores afrontan las fases de la construcción, empezando por los 
cimientos de un edificio, utilizando bombas de hormigón, para después continuar con la construcción 
con grúas de varios tipos. Los controles son tan realistas que ofrecen una experiencia inmersiva, y 
hacen que los jugadores se sientan como si estuvieran en una obra de construcción real. Además 
del gran número de vehículos de las más diversas marcas, los aficionados a las máquinas de 
construcción podrán contar con dos mapas enormes y completamente nuevos. En ellos les será 
posible abrirse camino empezando por ser pequeños contratistas hasta convertirse en gigantes de 
la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 
Información sobre CIFA 
CIFA es un fabricante de máquinas y equipos para el hormigón, líder en el mercado italiano y uno de los principales agentes a nivel 
mundial. 
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Información sobre CIFA 
CIFA es un fabricante de máquinas y equipos para el hormigón, líder en el mercado italiano y uno de los principales agentes a nivel 
mundial. 
Parte del grupo industrial chino Zoomlion desde 2008, CIFA es una empresa de gran nivel internacional con redes de ventas y soporte 
en todos los continentes y capaz de ofrecer a los clientes no solo una gama de productos fiables y de calidad, sino también apoyo 
financiero a través de Zoomlion Capital Financial Services. Para más información, consulte el sitio web en la dirección www.cifa.com 
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