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ENCOFRADOS DE LOSAS

Presentamos el sistema más simple e intuitivo para soporte del encofrado de losas, utilizando 

una trama de vigas “VM20” que descargan sobre Puntales Telescópicos o Torres ETENAS 

segun la altura requerida o las cargas en juego.

La utilización  de estas vigas de madera ecológica industrializada, con alas macizas y alma 

terciada, con uniones encolizadas y resinas sintéticas, brindan una altísima estabilidad 

dimensional que las hace ideales para soportar encofrados sin transmitirles deformaciones. 

La alta rigidez de las vigas permite grandes separaciones entre puntales agilizando la circu-

lación bajo el encofrado con el consiguiente ahorro de horas hombre y facilitando el control 

visual de la estructura. Las vigas VM20, de bajísimo peso propio, se distribuyen manualmen-

te solapándose sobre los puntales de apoyo, adaptándose a las mas variadas plantas.   
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ENCOFRADOS DE LOSAS
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PUNTAL TELESCÓPICO

TRIPODE

Modelo  E-2L  E-3L

Carga axial 
admisible a 
max. extensión

Código 320500 321500

1.90m 
a 3.16mRango 3.16m 

a 4.85m

Peso 
unitario kg. 17.40 22.90

1800kg 700kg

 E-250/30

320002

1.50m 
a 2.50m

17.00

3000kg

Horquillas para Puntales, destinadas a 

recibir y estabilizar las vigas VM20, de 

20cm de altura y 8cm de ancho, simples 

o solapadas. 

Los Trípodes se utilizan para estabilizar 

Puntales con caño base de diámetro 48mm 

a 76mm. 

Estan formados por un cuerpo con traba por 

acuñado y dos alas rebatibles.

Código 301200

HORQUILLA

VIGA VM20

Código 301100

ver pag.7



PUNTALES ACROW,CODALES Y VIGA DE ALUMINIO

Construidas en aleación 6063-T6, se presentan en largos de 5.00m y 2.50m (código 365000 y 

365250), con clavadera incorporada, son una opción para recibir el encofrado de contacto. Tienen 

momento admisible de 8KnMm. Se pueden prolongar con Empates (código 009076).

Código Nombre Rango Peso 

323100 Codal Telescópico N°1 0,45/0,71m 7,00kg 

323200 Codal Telescópico N°2 0,69/1,10m 9,00 kg 

323300 Codal Telescópico N°3 1,04/1,70m 12,00kg 

V I G A S  D E  A L U M I N I O

EMPATE 

C O D A L E S

Los Puntales Telescópicos “ACROW” están conformados por tubos 

60,3x3,2mm y 48,3x2,9mm con placas extremas de 150x150x6,4mm. 

Poseen conjunto de regulación a la vista con traba imperdible de alta 

resistencia, tuerca con manija volcarle y limpiarosca exclusiva. Las 

cargas admisibles responden a ensayos efectuados según norma 

IRAM 3699.

 

Con el mismo sistema de regulación y placas extremas en angulo, se ofrecen codales de 3 toneladas 

de capacidad axial, para resolver entibamientos de excavaciones, en los siguientes rangos: 
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VIGAS VM20
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Viga de madera ecológica de sección doble T, de 20cm de altura y 8cm de ancho. 

Espesor
de Losa

Carga
Total

Secundaria 
Distancia “A”(m)

Primaria
Separación entre primarias distancia “B”(m) 

Luz Max. de secundarias(m)
=Separación entre primarias 

Máxima separación entre puntales 

(Kg/m ) 2 (cm) 

ENCOFRADOS CON VIGAS VM20 - TABLA DE LUCES MAXIMAS

LARGOS DISPONIBLES

20
cm

     8cm

Peso 
unitario kg.

7.90

Código Detalle de materiales

370165 VIGA VM 20 x 1.65m

11.80370245 VIGA VM 20 x 2.45m

15.80370330 VIGA VM 20 x 3.3m

28.30370590 VIGA VM 20 x 5.9m

Características:

Livianas,pesan menos de 5 kg/m

Construidas en madera de pino seleccionado

Alma: panel terciado doblemente encolado

Alas: bloque de madera maciza, con fibras en 

sentido longitudinal, incluyen protecciones 

plasticas extremas

Momento admisible: 5kNm

Corte admisible: 11kN
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EJEMPLO DE APLICACIÓN
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EJEMPLO DE APLICACIÓN

1 - Encofrado de contacto

 -

3 -

4 -

5 - Molde de viga 

2 Viga VM20 Secundaria

Viga VM20 Principal

Torre Etenas

TORRES ETENAS
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Cuando las alturas  o cargas actuantes superan el rango o las resistencia de los Puntales Telescó-

picos, se utilizan Torres ETENAS de alta capacidad y montaje unívoco, sin utilización de llaves. 

Con un  mínimo número de componentes, constituye el equipo más confiable y sencillo para sopor-

te de losas de doble altura, vigas de gran sección,viaductos, puentes,refuerzos de estructuras, etc.

Se pueden montar torres de sección 1.00mx1.00m, 1.50mx1.50m y 1.00mx1.50m, con una carga 

axial admisible de 20 toneladas por torre. 

 



TORRES ETENAS
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Este sistema permite conformar torres reticuladas de cuatro parantes con tornillones en sus 

extremos, destinadas a soportar cargas verticales de encofrados o estructuras existentes. 
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Para aprovechar la alta capacidad de carga de las torres disponemos de 

perfilería IPN 16 de 2,00m de largo y 36,00kg de peso (código 516200) 

para utilizarse como vigas principales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÓDIGO   PESO

408000DH1515 de 2121mm de largo con estribos 
para escuadrar torres de 1,50mx1,50m de 
sección.

 4,80Kg

403000DH1010 de 1414mm de largo con estribos 
para escuadrar torres de 1,00mx1,00m de 
sección.

 3,50Kg

404000DH1015 de 1802mm de largo con estribos 
para escuadrar torres de 1,00m x 1,50m de 
sección.

 4,30Kg

412000FE2M de Ø34mm y 600mm de largo con 
cabezal tipo “U” de 180x120mm de 
superficie de apoyo y 140mm de alas, 
provisto de tuerca con manijas.

 9,40Kg

413000FE3M de Ø34mm y 600mm de largo con 
cabezal tipo “U” de 250x120mm de 
superficie de apoyo
y 140mm de alas, provisto de tuerca con 
manijas.

 12,70Kg

Tornillon FE

407000TRA 150 de 1500mm de largo con 
conectores incorporados para comenzar y 
terminar torres  de 1,50m de lado.

 4,30Kg

402000TRA 100 de 1000mm de largo con 
conectores incorporados para comenzar 
y terminar torres de 1,00m de lado.

 3,10Kg

Travesaño

400000T100P de 1000 x 600mm con conectores 
incorporados para torres de 1,00m de 
lado.

 7,40Kg

401000  8,80KgT100G de 1000 x 850mm con conectores 
incorporados para torres de 1,00m de 
lado.

405000  9,60KgT150P de 1500 x 600mm con conectores 
incorporados para torres de 1,50m de 
lado.

406000 11,40KgT150G de 1500 x 850mm con conectores 
incorporados para torres de 1,50m de 
lado.

Trapecio

Diagonal

410000Tornillon ME28 de Ø34mm y 
600mm de largo con placa de 
base de 160x220mm y provisto 
de tuerca con manijas.

 7,20Kg
Tornillon



TORRES ETENAS

La tabla adjunta facilita la determina-

ción de los componentes para cada 

altura requerida.

altura de 

la torre

Elementos
Trapecios

Peso de una
torre(kg)

Altura de 
la torre

sin
reg.

con
reg. G P DH TRA ME FE

4 
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e 

4 
x 
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SISTEMA MODULAR PARA LOSAS
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Es un sistema, formado por Vigas Secundarias y Principales de aleación de aluminio que calzan entre 

sí y descargan sobre puntales telescópicos provistos  de “Cabezales Descendentes”. Las vigas secun-

darias de 0,80m (código 230120) y 1,60m (código 760019) con clavadera incorporada para recibir el 

contacto, descargan sobre vigas principales de 0,80m y 1,60m que calzan en los cabezales (código 

930150).  

Esta disposición permite recuperar tempranamente el encofrado (típicamente 48hs luego del llenado), 

liberando las Vigas principales y Secundarias, pero manteniendo apuntalada la losa.  

Asi se logra una altísima velocidad de rotación del equipo y el más bajo insumo de mano de obra sin 

la utilización de grúa. 

Utiliza puntales Telescópicos “Acrow” con placas perforadas a los que se fijan los Cabezales. 

El uso de trípodes facilita el armado.

Se monta de manera simple, segura y rápida usando herramientas comunes en toda obra. Estas 

soluciones integrales preensembladas simplifican el trabajo y lo hacen más seguro. 



SISTEMA MODULAR PARA LOSAS

Mas allá de los sistemas presentados, la combinación de componentes y las posibilidades de fabrica-

ción de elementos especiales, permite resolver situaciones de obra menos usuales como:

mesas voladoras, soportes de grandes vigas sin obstruir la circulación y plataformas portantes para 

facilitar los encofrados artesanales.
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ENCOFRADOS “LIGHT” PARA MUROS
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Detalle planta

Esta gama de encofrados “Light” se distingue por su versatilidad, ligereza y velocidad en el montaje, 

que se alcanza basado en sus dimensiones accesibles: 1,50m de alto y ancho 0,40m, 0,75m y 0,90m 

y su peso que no supera los 49kg.  Cuenta con varillas roscadas recuperables, tornapuntas para 

flechado, grampas de unión rápida y paneles de esquina.

Tornapunta 
regulable

Grampa 
alineadora 

Varilla 
roscada

Tuerca

Panel
1500X900X100
1500X750X100
1500X400X100
1500X300X100

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

ARTÍCULO

Tornapunta 
regulable

Grampa 
alineadora 

Varilla 
roscada

Tuerca

Panel
1500X900X100
1500X750X100
1500X400X100
1500X300X100

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

CÓDIGOARTÍCULO

770002
770004
770003
770007

778866

778019

771000

778850



ENCOFRADOS “LIGHT” PARA MUROS

Son indicados especialmente para obras en las que no se dispone de medios de  elevación adecua-

dos y para pequeñas y medianas empresas que trabajan en sectores residenciales, industriales y 

viales.

14



ENCOFRADOS PARA MUROS
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Disponemos de equipos para encofrado de muros de manejo manual, que mediante ensamble de 

paneles modulares, cierres rápidos con ajuste por acuñado, varillas roscadas recuperables y acce-

sorios, permiten resolver los requerimientos de la obra en forma sencilla. 

Contamos con paneles de 2,70m de altura y 0,12 m espesor, de construcción mixta acero-fenólico, 

y ancho de 0,30m a 0,90m.

Es ideal para las medianas empresas y las de tipo artesanal:

- especialmente racional para los diferentes trabajos a realizar en las  construcciones de viviendas, 

comunales e industriales

- robusto en su aplicación en grandes superficies y flexible en las aplicaciones de pequeñas superfi-

cies sin utilización de grúa 

- superficie de madera terciada de alta calidad, con una película de protección en ambas caras y en 

los bordes

 

Unión rapida y segura de los paneles con una sola sola pieza. Con unos pocos golpes de martillo 

se consigue una unión contundente y una alineación sin corrimientos.

 



ENCOFRADOS “LIGHT” DE COLUMNAS

Los paneles multiperforados “Light”, con perforaciones cada 0,05m, permiten el encofrado de colum-

nas uniendo paneles de 1,50m de alto para una solución rápida del hormigonado en etapa previa al 

encofrado de losa. En anchos de 0,75m y 1,00m pueden combinarse para resolver las medidas 

usuales de obra.

Cuenta con accesorios de ensamble rápido entre paneles y puntales para verticalización; admiten 

presión hidrostática hasta 2,50m de altura  

Grampa alineadora

Tornapunta regulable

Tornillo removible
y tuerca dywidag 

Tuerca

Panel multiperforado

medidas: 1500x750mm
peso: 39,70kg
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INSERTOS
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A fin de contener la presión de llenado en los encofrados de muros, disponemos de insertos de 

alambre que se complementan con tornillos de rosca laminada, arandelas de chapa y conos plásti-

cos roscados.

Se fabrican a pedido según el espesor del muro y la resistencia requerida. Pueden utilizarse 

también como anclajes de moldes trepadores o para vinculación de elementos premoldeados en 

su forma de “Loop” de dimensiones estándar o bajo diseño.

ARTÍCULO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÓDIGO PESO

Separadores simples conformados por dos varillas soldadas a coils 
extremos de ø¾''. Se proveen para utilizarse con o sin conos 
plásticos roscados.

Largo 100mm
Largo 200mm
Largo 300mm
Largo 400mm

sin conos          330xxxx
cono a 1 lado     331xxxx
cono a 2 lados   332xxxx

0,20 kg.
0,28 kg.
0,36 kg.
0,44 kg.

Separadores dobles conformados por cuatro varillas soldadas a 
coils extremos de ø¾''.Se proveen para utilizarse con o sin conos 
plásticos roscados.

Largo 100mm
Largo 200mm
Largo 300mm
Largo 400mm

sin conos          350xxxx
cono a 1 lado     351xxxx
cono a 2 lados   352xxxx

0,28 kg.
0,44 kg.
0,60 kg.
0,76 kg.

Loops simples conformados por ua espira de varilla soldadas a un  
coil extremo de  ø¾''.

Largo 100mm
Largo 200mm
Largo 300mm

sin cono            340xxxx
con cono          341xxxx
largo en mm     xxx

0,14 kg.
0,18 kg.
0,24 kg.

Loops dobles conformados por dos espiras de varilla soldadas a un 
coil de diámetro nominal ¾''. Se proveen  para utilizarse con o sin 
conos plásticos roscados.

Largo 150mm
Largo 230mm

sin cono            360xxxx
con cono          361xxxx

0,30 kg.
0,43 kg.

Tornillos para separadores o loops de diámetro  nominal ¾''.

Largo 150mm
Largo 230mm

333270 ENAS
333310 ENAS

0,45 kg.
0,55 kg.

Arandelas de 102mm x 150mm, construidas en chapa 336000 ENAS 0,75 kg.

Cono plástico roscado de  ¾'' x 1½'', para utilizar con  separadores o 
Loops.

337100 ENAS 15,00 gr.

Llave extractora de conos roscados 342000 ENAS 0,75 kg.



DISTANCIADORES, VARILLA “THRU-TIE”

VARILLAS ”THRU-TIE”

Contamos con varillas de rosca laminada, tuercas altas y arandelas pesadas para contener la 

presión de llenado, recuperando las varillas mediante vainas plásticas y conos C-1. Tienen una 

capacidad de carga axial de 5 toneladas.

DISTANCIADORES

Disponemos de distanciadores plásticos para controlar el recubrimiento de hormigon sobre las 

armaduras.

ARTÍCULO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÓDIGO PESO

Distanciador plástico tipo “burrito”

Distanciador plástico tipo “cono” con punta

Distanciador plástico tipo “cono” sin punta

Distanciador plástico circular ø31mm para ø 6

Distanciador plástico circular  ø48mm para ø 8

3.00gr.337300 ENAS

5.00gr.337400 ENAS

4.00gr.337900 ENAS

3.00gr.337500 ENAS

6.00gr.337600 ENAS

Variilla  roscada "thru-tie" de 1,00m. Se utiliza con vaina plástica para 
tomar el empuje de llenado. Se fabrican  contra pedido en cualquier 
longitud. 

Tuerca exagonal 28mm e/caras x 38mm para "thru-tie".

Arandela pesada  102 x 102 x 3/8'' con ø22, 

1.80kg.751000 ENAS

0.14gr.750503 ENAS

0.70gr.751405 ENAS

ARTÍCULO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÓDIGO PESO
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