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Sistema metálico de forjado plano sin reapuntalamiento. Con solamente

dos tipos de piezas + tablero. Resulta muy seguro, sencillo y rápido ya que

no requiere cerrojos ni pasadores. Disponible pintado al horno con resina

epoxi-poliester, o zincado mediante electrolisis. 

COMPONENTES DEL SISTEMA: PERFIL DE APEO
Perfil de doble función; apea la estructura y sirve de apoyo para los tableros. Es un perfil  de acero
S 275 JO cerrado mediante soldadura, para garantizar la máxima resistencia posible. Además de
la resistencia que le aportan la calidad de los procesos y materiales utilizados en su fabricación,
cuenta con un exclusivo diseño patentado, que le  confiere una resistencia en forjado total, de hasta
1000 Kg. / m2 (atención: comprobar siempre que los tableros y puntales que se utilizan tengan tam-
bién la suficiente resistencia para soportar la carga). La forma de unir un perfil con otro es mediante
machihembrado, lo que garantiza una total seguridad sin necesidad de cerrojos ni pasadores. 

Anchura del perfil: 110mm 
Longitudes estándar: 3000mm, 1500mm, y 1500mm “extensible” (abarca desde 100mm hasta

1450mm aprox.).

PRINCIPALES VENTAJAS 
DEL PERFIL DE APEO:
1 ANCHURA 110mm: La anchura del per-

fil permite un soporte al tablero de unos
35 mm a cada lado, lo que dificulta que
tableros revirados o mal colocados pue-
dan caerse, con el consiguiente riesgo
para las personas. Esa misma anchura,
también proporciona una gran inercia al
perfil, lo que permite, que los perfiles
situados en el perímetro de la planta de
modo paralelo a la tabica perimetral
(parapastas) no se desplacen con la pre-
sión como sucedería con perfiles de
menor inercia. Finalmente, esa gran
anchura, unido al particular diseño con
“curvas enfrentadas” del perfil, y una
longitud de 3000mm (en lugar de perfi-
les más largos), reduce la posibilidad de
que el perfil se deforme, alargando la
vida con un menor coste de manteni-
miento.

2 TETONES REFORZADOS EN EL EXTREMO DEL PERFIL:
Para evitar que el extremo (la punta) del perfil se doble o
deforme al recibir golpes de desencofrado, la parte hembra
del perfil, que es la primera en golpear con el suelo cuando
se desencofra, lleva un tetón reforzado en el extremo. De esta manera, el golpe no lo recibe direc-
tamente el perfil, sino el tetón. El impacto es absorbido por el tetón, que la reparte primeramente
a la “U” de refuerzo , y esta, sobre el perfil (el tetón no va soldado directamente al perfil).

3 SIN CERROJOS NI PASADORES: El sistema de unión mediante machihembrado completo, pro-
porciona una gran seguridad, ya que una vez unidos dos perfiles, no pueden desencajarse ni
por golpes laterales, ni por elevar el puntal en exceso a la hora de nivelar.

Forja-2

Sección del perfil de apeo portatableros. 
El sistema permite trabajar con tablero 
de madera de 27mm o tablero metálico 

Cofresa, recuperables sin necesidad 
de reapuntalamiento.

encofrado para 
forjado plano y jácena



Perfiles de apeo portatableros sobre perfil 
de reparto de arranque. Sistema zincado 19

COMPONENTES DEL SISTEMA: 
PERFIL DE REPARTO
El perfil de reparto es la pieza que determina la
anchura de calle del perfil de Apeo. El perfil lleva
soldadas unas “Ues” a la medida necesaria para
trabajar con tablero de 970 mm o de 1000 mm. La
forma de unir un perfil con otro es mediante
machihembrado, lo que garantiza una gran segu-
ridad. El machihembrado se realiza introduciendo
el macho en la hembra, por lo que tendremos que
colocar la perfileria con la parte hembra hacia el
interior de la planta.

Existen perfiles de reparto con “Ues” en ambos
extremos, denominados “de arranque”, para uti-
lizar en situaciones donde no se pueda sobresalir del perímetro de la planta.
Igualmente se dispone de un perfil de 500 mm, que sirve para poder colocar
el tablero del revés, por lo que la calle queda de 500 mm de ancho aproxi-
madamente, lo que puede resultar práctico si se desea esquivar una línea de
pilares. Por seguridad solo se debe utilizar en posiciones no perimetrales.

Anchura del perfil: 40mm. Longitudes están-
dar: dependen de si el sistema es para tablero
de 1000mm o 970mm.  Desde un máximo de
4290mm, hasta un mínimo de 500mm, depen-
diendo del número de “Ues” pueden mon-
tarse sobre ellos un número concreto de
calles de apeos portatableros.

"El perfil de apeo
portatableros extensible
entra telescopicamente

en cualquier apeo,
permitiendo encofrar

medidas exactas
entre 100 y 1450mm" SE
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Forjado plano, con sistema

pintado y tablero tricapa

Perfil Reparto 4 metros de arranque 5
Perfil Reparto 4 metros 4

Perfil Reparto 2 metros de arranque 3
Perfil Reparto 2 metros 2

Perfil de reparto de 500 mm 1

ARTÍCULO NÚMERO
DE “Ues”
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DISTRIBUCION DE PERFILES 
Y MONTAJE
Los perfiles del sistema forman una retí-
cula, ya que el perfil de apeo siempre se
coloca perpendicular al perfil de reparto.
Los perfiles de apeo portatableros se
colocan por encima de los repartos for-
mando calles de aproximadamente 1
metro de ancho. Los perfiles de reparto
se colocan por debajo de los apeos, y
perpendiculares a estos, aproximada-
mente cada 3 metros.

Al desencofrar se recupera la totalidad de
los perfiles de reparto y tableros. De los
apeos portatableros, se recupera una
línea y se deja otra, por lo que se recu-
pera aproximadamente la mitad de los
perfiles (salvo que por necesidad de obra
se considere que haya que dejar más
cantidad). Para montar el sistema, lo más
cómodo y seguro será siempre comenzar
amarrando un perfil de reparto, a algún pilar de la zona perimetral. De esta
forma nos aseguramos que la totalidad del sistema tiene un punto de fijación
estable y seguro. Seguidamente, colocaremos otro perfil de reparto paralelo al
primero, a unos 2.9 mts del mismo, y sobre ellos los perfiles de apeo porta-
tableros tal y como se indica en el dibujo. El resto de la planta debe montarse subiendo primeramente
los perfiles de apeo porta-tableros, y a continuación y por debajo los perfiles de reparto.

Desencofrando 
la planta de trabajo 
para dejarla apeada.

Tablero de madera trabado
tras recuperar el perfil de

apeo portatableros
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HORMIGONADO Y DESENCOFRADO
Teniendo en cuenta que a los 7 días de verter el hor-
migón, éste ya ha alcanzado un 65% de la resisten-
cia que tendrá a los 28 días de ser vertido, la prac-
tica nos demuestra que generalmente, para
condiciones ambientales de temperatura y hume-
dad normales (nunca extremas), se puede desenco-
frar a las 72 hs, dejando la planta apeada (se recu-
perarían la totalidad de los tableros y perfiles de
reparto, así como la mitad de los apeos). Puesto
que en el momento en que se deja la planta apeada,
la estructura todavía no está cargada (sólo aguanta
su propio peso), mientras se retiran los diferentes
elementos (la totalidad de los tableros y perfiles de
reparto y la mitad de los de apeo) se trasladan a la
parte superior y se comienza el montaje para enco-
frar la siguiente planta (en ese momento es cuando
se considera la planta cargada) ya habrán pasado 4
ó 5 días mínimo, (7 desde que se hormigonó)
habiéndose alcanzado el 65% de resistencia nece-
sario para volver a hormigonar la planta superior. 

En cualquier caso, debido a la gran cantidad de factores que influyen en
la velocidad de fraguado (tipo de hormigón, temperatura, humedad, etc.)
la decisión del momento de desencofrar corresponde siempre a la direc-
ción técnica de la obra.

REAPUNTALAMIENTO

Una de las ventajas de este sistema, es que no necesita
“reapuntalamiento”. En el momento de dejar la planta
apeada no necesita retirar puntales de unas determina-
das piezas, para colocarlos en otras que estaban hasta
ese momento sin apuntalar. En sistemas con reapuntala-
miento suele quedar la planta intransitable por el “labe-
rinto” de puntales. En el caso del sistema de Cofresa
Forja-2, tras colocar la totalidad de puntales la planta
queda ordenada y transitable con calles de aproximada-
mente 1 metro de anchura, y llegado el momento de
dejarla apeada, no necesita reapuntalar ninguna otra
pieza, quedando la planta finalmente con calles de apro-
ximadamente dos metros de anchura (ver foto). 

Una planta de trabajo 
y dos de apeo. 
El material recuperado
de la derecha de la
planta inferior apeada,
se utiliza para ir
montando una nueva
planta de trabajo.

La planta apeada queda
formada por calles de 
2 metros de ancho, 
por las que resulta 
sencillo moverse.

Forjado inclinado 
con sistema zincado. 

El muro ha sido realizado
con pantallas de serie

pesada Cofresa.
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TABICA PERIMETRAL O PARAPASTAS
La tabica perimetral constituye una buena solución para cerrar el perímetro de la planta de una
manera cómoda y rápida. El modelo de Cofresa, se fabrica con escuadras que aportan mayor rigi-
dez. Además la unión entre tabicas se facilita al tratarse de piezas machi-hembradas, siendo inne-
cesario el uso de cierres o bulones.

Para el correcto funcionamiento de cualquier tabica perimetral, es fundamental un
correcto anclaje de la tabica al tablero. Para ello, deben atornillarse al mismo,
evitando el uso de otros elementos que no proporcionan un correcto
anclaje, como puntas, codales, etc.  

Alturas estándar: 300 y 350mm
Longitudes estándar: 2000 y 1000mm. Existe una
tabica “extensible” que encofra entre 10 y
950mm.

Tabica extensible 
de 300 x 1000mm. 

Se coloca solapada entre
dos tabicas normales.

Tabica de
300x2000mm. 
Las escuadras son
plegables para permitir
apilar las tabicas



TABICA CÓDIGO PESO
PERIMETRAL ARTÍCULO KG

PERFIL DE REPARTO CÓDIGO PESO
ZINCADO TABLERO 970 mm ARTÍCULO KG
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FICHA TÉCNICA PERFIL DE REPARTO
Perfiles 60 x 40, redondo de 22 mm
Espesor alojamientos 4 mm
Presión admisible 10 KN/m2

Deformación admisible máxima 3 mm
Peso 3,5 Kg/m
Medidas Estándar 4.000, 2.000, 1.000 mm

FICHA TÉCNICA PERFIL DE APEO
Perfiles Perfil conformado, redondo de 22 mm
Presión admisible 10 KN/m2

Deformación admisible máxima 3 mm
Peso 6 Kg/m
Medidas Estándar 3.000, 2.000, 1.500 (extensible) mm

CONFLUENCIAS CÓDIGO PESO
JACENA ARTÍCULO KG

PERFIL APEO CÓDIGO PESO
PORTA-TABLERO ZINCADO ARTÍCULO KG

DESGLOSE PARA FORJADO - JACENA

3.000 mm 3001165 18
1.500 mm 3001164 9,5

Apeo Extensible
De 100 a 1.450 mm 3001136 6,5

De arranque
2.146 mm con tres “U” 3001151 7,5

4.172 mm con cinco “U” 3001154 14

Standard
2.026 mm con dos “U” 3001153 7

4.052 mm con cuatro “U” 3001162 13,8

Confluencia metálica
para jácena 3001051 0,8

Casquillo para confluencia-jácena 3001053 0,8

Tabica perimetral

300 x 2.000 (3 escuadras) 3001007 16
300 x 1.000 (2 escuadras) 3001011 10
350 x 2.000 (3 escuadras) 3001008 19
350 x 1.000 (2 escuadras) 3001003 12

Extensible 300 x 1.000 (1 escuadra) 3001001 8

Esquinero tabica 300 x 550 x 550 3001049 8
Esquinero tabica 350 x 550 x 550 3001055 9

NOTA: Pesos aproximados.

A

A

Consultar para otras medidas y anchuras de tablero
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