ENCOFRADO FENÓLICO SERIE 80

ENCOFRADO FENÓLICO SERIE 80

MONTAJE DE PANELES
Sistema de encofrado recuperable para
muros de hormigón diseñado para
ser manipulado sin grúa o maquinaria
auxiliar, ya que su peso no excede de
32 kg/m2.
El panel está formado por un bastidor
metálico de acero reforzado y un
tablero de contrachapado fenólico
de 12 mm. el cual soporta presiones
máximas de 40 KN/m2.
El sistema de unión de los paneles se
realiza mediante una llave que con
un ligero golpe de martillo los fija de
manera resistente.
El sistema es válido para realizar
pequeñas estructuras de forma rápida
y económica: muros, cimentaciones,
riostras, cantos de viga, pozos de
registro, canales, etc… sobre todo en
lugares de díficil acceso.

Con un ligero golpe de martillo
sobre la cuña de la llave, ésta une y
fija los paneles entre sí, para dar la
resistencia necesaria y soportar la
presión ejercida por el hormigón.

Existe también un alineador
opcional para rigidizar el sistema,
especialmente indicado cuando
se realizan compensaciones entre
paneles.

Con escuadras interiores,
escuadras exteriores y paneles de
compensación podemos realizar
escuadras de 90º para diferentes
espesores de muro.

DIMENSIONES
ALTURA PANEL
1000

1000


ANCHURA PANEL CM
500
400
300




ESQUINAS A 90º

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

CANGREJO
UNIÓN

CONO TERMINAL
PLÁSTICO

TUERCA PLATO
FIJO

LLAVE

MACARRÓN PVC

PLACA ASIENTO

MENSULA DE
TRABAJO CON LLAVE

MORDAZA
ELEVACIÓN

TAPÓN PLÁSTICO
DIAMETRO 22

TUERCA
EXAGONAL

SOPORTE
NIVELADOR

ESCUADRA
INTERIOR

ESCUADRA
EXTERIOR

CHAPA DE
COMPENSACIÓN

PERFIL DE
COMPENSACIÓN

ESTABILIZADOR

MADERA FENÓLICA
100X100

ALINEADOR

VARILLA DIWIDAG HERRAJE SUJECCIÓN
DE 17
ACCESORIOS
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