


ENCOFRADO PILARES CIRCULARES
Facilidad de montaje y desencofrado pues solo constan de dos 
secciones unidas por bulón y una cuña (incorporados).
Se empalman en altura mediante un tornillo convencional o mediante 
un cangrejo.
Se consigue un acabado perfecto para columnas redondas.
Medidas disponibles: 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm y 80 cm 
de diámetro. 



ENCOFRADO METÁLICO LIGERO
Se caracteriza por su ligereza ya que una sola placa de 3 x 0,50 m 
pesa tan solo 46 Kg.
Se pueden conseguir de pilares tanto cuadrados como rectangulares. 
Cada placa incorpora bulón y cuña de cierre soldada, además de una 
cadena para evitar su perdida. 
Medidas desde 25 x 25 cm hasta 65 x 65 cm.



ENCOFRADOS METÁLICOS MEDIUM
Placas semi ligeras y especialmente diseñadas para la realización de 
pilares tanto cuadrados como rectangulares.
Las Placas son combinables entre sí para poder realizar pilares de 
todas las medidas desde 20 x 20 cm hasta 70 x 70 cm. 



ENCOFRADO DE TECHO
Los Encofrados de Techo, Jácena plana y Jácena colgada se adaptan 
fácilmente a la configuración de su obra.  
El Encofrado de techo, llamado también Reticular, es el que se 
utiliza para entablerar toda la obra, siendo sus piezas de grandes 
proporciones para ahorrar costes y mano de obra.
Sistema rápido y sencillo de montaje y desmontaje.
El Encofrado de Jácena Plana, como su nombre indica, lo usamos 
para entablar sólamente las jácenas de la obra y los zunchos.
El Encofrado de Jácena Colgada o viga de cuelgue sirve para 
entablerar las jácenas que van a distinto nivel del suelo, empleándose 
éste sistema de viga corredera y soportes para clavar el tablero.
Algunos de sus componentes son intercambiables entre sí.
Todas las piezas están zincadas en amarillo para darle resistencia 
frente a la oxidación. 



ENCOFRADO FENÓLICO
Está pensado y diseñado para hacer fácil el encofrado de muro y 
pilares en su obra. 
Compuesto por un bastidor metálico y una madera tratada con colas 
fenólicas y totalmente sellado nos da una robustez de hasta 70 kn/m2.
Mediante el accesorio “Llave Alineadora” se pueden unir varios 
paneles y construir muros de grandes dimensiones.
Se pueden escalonar, lo que proporciona una infinidad de posibles 
combinaciones .
Disponemos de una  variada gama de complementos y accesorios de 
éste encofrado para ayudarle a construir.



ACCESORIOS PANELES FENÓLICOS
Nuestras paneles disponen de múltiples accesorios para 
conseguir la estructura deseada. 

Llave Alineadora

Mordaza de Elevación

Llave Regulable

Ménsula de trabajo



ANDAMIOS
Para facilitar el acceso del personal a diferentes altura de la 
obra disponemos de andamios de fácil montaje para nuestros 
clientes.
Cuentan con la calidad y resistencia para desempeñar su 
función.



ACCESORIOS ANDAMIOS
Los andamios tienen varios accesorios como: ruedas y patas, 
plataformas, cruceta, barandillas y escaleras



PUNTALES
Sistema de apuntalamiento de gran capacidad, resistente para 
soportar encofrados horizontales en situaciones que sobrepasan las 
condiciones estándar de uso de los puntales.
Está especialmente indicado para edificación gracias a su fácil 
regulación en altura.
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