Serie ligera

SERIE LIGERA

encofrado para pilares

Encofrado ligero de fácil manejo, para realizar pilares.
También se puede utilizar para realizar muros de poca envergadura.
Sistema de encofrado íntegramente metálico, constituye la solución mas adecuada para la realización de pilares. Aunque esta serie puede utilizarse para realizar muros, hoy en día su aplicación suele ser exclusivamente para pilares, ya
que generalmente resulta más rentable realizar los muros con series más robustas y rápidas de montar (ver series pesada y Cofenol en pag 6 y 14).

PANEL POLIVALENTE Y SENCILLO:
Los paneles de serie ligera disponen de una “cremallera de agujeros”, que permiten a cada panel, realizar diferentes anchuras de pilar. Dependiendo de la
anchura del panel, permiten realizar pilares de forma cuadrada y rectangular, de
lados desde 250 mm hasta 700 mm de 50 en 50 mm (montajes con 4 paneles; ver
tabla pág. 3). Los paneles de anchura 600 y 750 mm se denominan “serie ligera
reforzada”, porque está reforzada convenientemente, dada la resistencia que
debe ofrecer. Los agujeros que no se utilizan pueden taparse con tapones de plástico de 16 mm.

MEDIDAS ESTANDAR
Alturas estándar: 3.000/2.700/2.600/1.500/1.250 mm. (pueden suplementarse
entre ellos para lograr mayores alturas hasta un máximo de 4,5
m de alto).
Anchuras estándar: 250, 300, 350, 400, 450, y 500 mm.
Serie ligera reforzada: 600 y 750 mm.

VENTAJAS DE LA SERIE LIGERA COFRESA
1) CIERRE MEDIANTE BULON + CHAVETA MEDIA LUNA
(CHAVETA PLANA EN MUROS)
Es muy sencillo y rápido de colocar.
El recorrido del apriete permite intercalar berengenos facilmente.
La chaveta queda firmemente sujeta en el bulón, por lo que resulta extremadamente difícil que pueda llegar a salirse durante la vibración.
La chaveta es económica de reponer.
2) CANTOS REDONDEADOS
El refuerzo que conforma la “cremallera de agujeros” tiene forma redondeada,
permitiendo su autolimpieza. De esta manera, se reduce el tiempo y el coste de mantenimiento y limpieza. Igualmente se evitan pequeños accidentes al no ofrecer cantos vivos.

Pilar con
paneles de
500x3000mm.

3) PANEL SIMÉTRICO; NO TIENE MANO.
La distancia del bulón superior al extremo del panel es la
misma que la del inferior. En el caso de utilizarlos para
muros, no originan ningún problema, ya que si no tuvieran esta característica, sería necesario colocar en el lado
contrario, paneles de mano contraria, para poder pasar las
barras tensoras (rosca dywidag). Esta simetría permite
igualmente montar pilares dimensionados (hacer un pilar
de grandes lados, con seis u ocho paneles), o pilares
simiovales u ovales.
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250
300
350
400
450
500
600
750

LADOS DEL PILAR (mm)
SOLO PARA MONTAJE DE MEDIANIL
250
250, 300
250, 300, 350
250, 300, 350, 400
250, 300, 350, 400, 450
350, 400, 450, 500, 550
500, 550, 600 ,650, 700

SERIE LIGERA

ANCHURA PANEL (mm)

Encofrados circulares en serie ligera:
Los encofrados circulares metálicos de serie ligera se
fabrican con chapa curvada de 2 mm, convenientemente reforzada. Cada uno de ellos, está compuesto
de dos “medias cañas”, que se acoplan entre si,
mediante bulón soldado + chaveta plana, conformando el encofrado circular. La medida mínima es de
250 mm de diámetro, pudiendo fabricarse diámetros
superiores de 50 en 50 mm. Las alturas estándar son
3000, 1500 y 1000 mm, (pueden suplementarse entre
ellos para mayores alturas hasta un máximo de 4,5 m
de alto). Estos circulares pueden combinarse con
paneles de serie ligera de altura 1500 y 3000 mm,
para realizar pilarse ovales o semiovales.

Pilar
combinando
paneles de
500 x 3000
y reforzados
de 750 x
3000 mm.

Encofrado
circular
de serie
ligera.

Para unir
dos paneles
perpendicularmente
(pilares) se utiliza la
chaveta media luna,
mientras que para
unirlos en paralelo
(muros o pilares
dimensionados)
se utiliza la
chaveta plana.
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Espesor Chapa
Marco-Perfiles
Refuerzos
Peso Panel (aprox.)
Peso Panel + Accesorios (aprox.)
Medidas Estándar

2 mm
40 x 20 y 40 x 10 mm x mm
2 mm
29 Kg/m2
29,2 Kg/m2
500 x 1.250, 500 x 1.500, 500 x 2.600
500 x 2.700 y 500 x 3.000 mm x mm

SOLUCIÓN PILAR SEMIOVAL
BULÓN CRUCETA +
CHAVETA PLANA

SOLUCIÓN PILAR OVAL

de 70 a 220 mm

CHAVETA PLANA

UNIÓN CON
CHAVETA PLANA

SOLUCIÓN PILAR DIMENSIONADO

SOLUCIÓN PILAR DIMENSIONADO

(unión hembra-hembra)

(unión macho-hembra)

unión con bulón cruceta
y chaveta plana

UNIÓN CON
CHAVETA PLANA

de 250 a 450 mm

de 250 a 450 mm

de 520 a 720 mm

de 750 a 950 mm

SOLUCIÓN PARA PILARES MEDIANILES
BULÓN DE CRUCETA +
CHAVETA CURVA
de 400 mm

de 250 a 450 mm

SERIE LIGERA

FICHA TÉCNICA PANEL V/82-B

PHOREXPAN

4

MURO

PANEL SERIE LIGERA Y
SERIE LIGERA REFORZADA

Panel V/82-B, para muro y pilares
(unión bulón + chaveta).
500 x 3.000
500 x 2.700
500 x 2.600
500 x 1.500
500 x 1.250

CÓDIGO
ARTÍCULO

3000798
3000807
3000811
3000794
3000791

PESO
KG

45
42
40
23
19

Panel reforzadoV/82-B,
para muro y pilares
(unión bulón + chaveta).
750 x 3000 (2,25 m2)
750 x 2700 (2,02 m2)
750 x 2600 (1,95 m2)
750 x 1500 (1,13 m2)
750 x 1250 (0,94 m2)
600 x 3000 (1,80 m2)
600 x 2700 (1,62 m2)
600 x 2600 (1,56 m2)
600 x 1500 (0,90 m2)
600 x 1250 (0,75 m2)

3000890
3000881
3000885
3000884
3000909
3000906
3000891
3000907
3000894
3000910

81
74
73
41
40
65
61
58
58
31

CÓDIGO
ARTÍCULO

PESO
KG

Otras medidas, consultar

VELAS PARA MURO A DOS
CARAS Y A UNA CARA
Vela soporte, en un cuerpo, para
la realización de muro a una
cara con encofrado COFRESA
3.000 mm
Antepecho

3000470
3000496

60
2,5

ACCESORIOS
UNIÓN PANELES

CÓDIGO
ARTÍCULO

PESO
KG

Rosca Dywidag Ø 12,5 mm
1.000 mm

3000847

0,9

Rosca Dywidag Ø 12,5 mm
600 mm

3000854

0,56

Tuercas para rosca
dywidag Ø12,5 mm
tuerca Ø 50 mm

3000831

0,2

Bulón empalme

3000855

0,04

Bulón cruceta

3000845

0,06

Bulón respuesto

3000842

0,07

Chaveta plana para bulón

3000832 0,052

Chaveta curva para bulón

3000833 0,052

Amarre panel-vela con
dywidag s/p. Ø 15,5 mm

3000836

0,3

Tuercas aletas Ø 95 mm
para barra dywidag
tuerca Ø 15,5 mm

3000415

0,6

CÓDIGO
ARTÍCULO

PESO
KG

diámetro exterior
de tuerca 95 mm
ACCESORIOS
PVC

Rigidizador, para la realización
de muro a dos caras
3.000 mm

3000477

22

Tubo PVC estriado
Ø 22 mm

3000436

Cono de terminación, para los
extremos del tubo PVC

3000520

Tapón Ø16 mm, para
agujero frontal V/82-B

3000849

NOTA: Pesos aproximados.
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SERIE LIGERA

DESPIECE SERIE LIGERA

SERIE PESADA

Serie pesada

encofrado totalmente metálico
para muros y grandes pilares

Es la forma más racional y sencilla
de resolver en obra los paramentos
verticales, con un número de piezas
y accesorios mínimo que facilita su
montaje y control. Es una serie completa,
enteramente metálica, robusta, versátil, y
con bajo coste de mantenimiento, ideal
para trabajar a ritmos elevados.

LA PANTALLA:
Las pantallas de encofrado de serie pesada
están compuestas por un bastidor metálico,
sobre el que se suelda una chapa de acero de
3mm de espesor. Los perfiles que forman el
marco de la pantalla, son de diseño propio y
disponen de una ranura a lo largo de todo el
perímetro interior del marco, para poder unir
las pantallas con mordaza de manera rápida,
segura y sin necesidad de posición fija (pueden unirse pantallas no situadas al mismo
nivel de tierra).
La resistencia de la serie pesada es de 70
KNw/m2, con una deformación máxima
para este nivel de presión inferior a
3mm. La pantalla de 2400 x 3000mm
ofrece una resistencia de 50 KNw/m2.

Montaje
inacabado de
muro a dos
caras con serie
pesada. Notese
la union de
pantallas a
distinto nivel
de suelo.

MEDIDAS DISPONIBLES:
Alturas estándar: 3.000/1.500/1.000 mm
Anchuras estándar: 1.000, 600, 500, 400, 300 mm. Pudiendo
fabricar si es necesario, cualquier otro ancho de 200 a 1.000
mm de 50 en 50mm. Igualmente, se fabrica una pantalla
denominada “gran pantalla” cuya resistencia es de 50
KNw/m2, y cuya medida es 2400 x 3000 mm.
Cara encofrante
de las pantallas.
Observese el buen
acabado del
hormigón.

La diversidad de alturas y anchuras, unido a la funcionalidad del marco ranurado, permite
unir pantallas horizontales y/o verticales, y obtener el manto deseado. Ventajas: juntas continuas en el hormigón,menos material y más flexibilidad.

ESQUINA DE FUNDICION:
Uno de los puntos donde mayor desgaste sufre la pantalla, es en las esquinas, ya que
cuando se mueve para colocarla y alinearla correctamente, suele apoyarse sobre una de
sus esquinas. Igualmente, cuando la pantalla se deposita en el suelo con la grúa, casi
siempre golpea primero en una de las esquinas. Para alagar la vida de la pantalla, en
lugar de formar las esquinas con los perfiles del marco soldados a inglete, se ha diseñado una pieza de fundición (modelo patentado) mucho más robusta que próximamente
se incluirá en todas las pantallas de esta serie. Además dicha pieza, va dotada de un
rebaje, para permitir introducir una barra para aplomar, mover y desencofrar sin dañar
el marco de la pantalla. Para saber si esta mejora está ya disponible, rogamos consulte
con su distribuidor habitual.
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La mordaza fija de serie pesada, es el elemento necesario
que acerca, alinea y une dos pantallas, de un modo rápido,
golpeando con un martillo en la cuña aproximamos las pantallas a unir, y debido al giro de la garra móvil, los perfiles quedan en su posición final, perfectamente alineados-coplanares con la mordaza. Para liberarla basta golpear en el sentido contrario la cuña, la cual dispone de
restricciones en ambos extremos para evitar su pérdida. Garantiza gran velocidad de montaje y seguridad
permitiendo cualquier disposición (no existe punto fijo de unión,
éste se produce a lo largo de la ranura que a tal fin
tiene el marco).
La mordaza extensible de serie pesada se usa
cuando existe algún otro elemento entre las pantallas a unir (perfil de interposición, polietileno expandido, madera, ...). Su sistema de apertura y cierre es a
través de husillo, pudiendo abarcar medidas entre 50
mm. y 230 mm aproximadamente.
La mordaza extensible corta esquinero de serie pesada,
está diseñada para unir el esquinero interior, por lo que solo tiene uno de los brazos.
Las mordazas de Serie Pesada son diferentes a las de Serie Cofenol, por lo que aunque pueden llegar a utilizarse con dicha serie colocándolas fuera del perfil, (alineará menos), es recomendable usar la mordaza adecuada en cada serie.

TENSORES PARA MURO A DOS CARAS
Para la realización de muros encofrando a dos caras, es necesario colocar transversalmente al muro barra
dywidag de 15,5 mm de diámetro y tuerca de plato de fundición nodular de 95 mm. Estos elementos, que en
comparación con las pantallas de encofrado y el propio muro tienen un coste mínimo, soportan toda la presión del hormigón, por lo que recomendamos que sean de máxima calidad, como las que Cofresa suministra.
De no ser asi podrían ocasionar daños al personal, y al propio material.
Montaje de
encofrado para
muro a dos caras
con serie pesada.

SOLUCIONES PARA ESQUINAS:
Con escuadras interiores fijas a 90º o abisagradas (desde 70º hasta
150º), y sus respectivos ángulos exteriores fijos o abisagrados podemos
dar solución a casi todas las esquinas que se puedan requerir en obra.
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SERIE PESADA

ELEMENTO DE UNION ENTRE PANTALLAS:
LA MORDAZA DE SERIE PESADA

SERIE PESADA

COMPENSADORES DE MEDIDA:
Para compensar medidas en muro de longitud obligada, se puede utilizar
el perfil de interposición entre pantallas si la medida es múltiplo de 50
mm. La unión al manto se realizará con la mordaza extensible o con dywidag más tuerca hexagonal.

Perfil de
interposición
y chapa de
compensación.

En caso contrario, y para medidas comprendidas entre 100 y 400 mm se
utiliza la chapa de compensación (medida variable: permite ser graduada de milímetro en milímetro). Para su correcto uso es necesario
colocar rigidizadores.

UTIL DE ELEVACION:
Los útiles de elevación son los accesorios necesarios para poder manejar el
encofrado con grúas de una manera segura. Para mover cualquier paño de encofrado, deberán de colocarse al menos dos útiles de elevación, para transportar la
carga de manera equilibrada. Nunca deben levantarse paños de encofrado sin
haber comprobado previamente que los elementos de unión entre las pantallas de
encofrado estén colocados correctamente. A este respecto, no deben levantarse
paños superiores a 12 metros cuadrados de encofrado.

GUARDA CUERPOS

1.000 mm

(1)

Ménsula
de trabajo
con antepecho

70
0m
m

SEGURIDAD EN
LAS ALTURAS:
La ménsula de trabajo, de fácil colocación,
junto con el antepecho, nos permiten realizar
una pasarela de 700mm de paso, en el borde
del encofrado, que facilita el acceso a los puntos
de trabajo y da la seguridad necesaria para trabajar a cierta altura.
Para colocar la ménsula debe comprobarse que está en perfecto
estado, e introducirse en cualquiera de los agujeros que las pantallas
tienen en los laterales. Deben colocarse como máximo a tres metros
una de otra, no debiendo sobrepasarse los 300 Kg. de carga por cada
sección entre ménsulas.

TREPA:
Para la realización de fachadas, pilares apantallados,
paredes altas, cajas de escaleras o huecos de ascensores, ..., podemos combinar las pantallas con la ménsula de trepado y el tornapuntas de sustentación (elemento nivelador) para conseguir un encofrado
trepante. Se colocan en la misma proporción, que las
ménsulas de trabajo, es decir, como máximo a tres
metros una de otra. En cada puesta, la altura de muro
encofrada es de 50mm menos que la altura de la pantalla colocada.

OTRAS POSIBILIDADES:

TORNAPUNTAS DE
SUSTENTACIÓN
GUARDA CUERPOS

TOPE

Pasos de montaje
de la ménsula de
trabajo para muro
a dos caras

Muro inclinado, muro poligonal, muro retallado,... Con un número de accesorios mínimo.
Nuestro departamento técnico colabora habitualmente para resolver situaciones singulares.
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DYWIDAG S/P (ref. DY-1000) más
tuerca Ø95 mm (ref. ET-095)

SERIE PESADA
Muro a una cara con velas de 3 y 6 metros.

MURO A UNA CARA:
Para realizar muros a una cara de forma segura y rápida, existen velas de 3, 4 y 6 metros de altura. Dichas
velas (que son las mismas de Serie Ligera y Cofenol) deben utilizarse con las pantallas en posición horizontal,
colocando cuatro velas por cada tres metros lineales de encofrado, de modo que formen un único cuerpo
que pueda ser desplazado en bloque al punto de hormigonado. Si por necesidades de obra fuera necesario
colocar las pantallas verticalmente, será necesario colocar horizontalmente rigidizadores Cofresa entre las
pantallas y las velas respetando la proporción de 4 velas cada 3 metros lineales de encofrado.
Las velas están calculadas y diseñadas para
garantizar los mismos limites de resistencia
que el resto de la serie pesada (70 KNw/m2
con una deformación máxima de 3mm). Sin
embargo, y debido a que el diseño está calculado solamente para montaje con encofrado
Cofresa, las velas deben utilizarse exclusivamente en sistemas de encofrado Cofresa ya
que no se garantiza el correcto funcionamiento con pantallas de otras marcas. La vela
de 6 mts está compuesta de dos cuerpos de 3
metros de altura cada uno, que pueden montarse independientemente para encofrar
muros de 3 metros (ver foto)
Muro a una cara y 3 metros de
altura utilizando la parte inferior
de la vela de 6 metros.
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SERIE PESADA

ENCOFRADOS PARA PILARES
CIRCULARES Y OVALADOS
EN SERIE PESADA:
Encofrados fabricados en dos “medias cañas”, en
alturas estándar 3000 / 1500 / 1000 mm, perfectamente compatibles con las pantallas de muro que
posibilitan hacer formas ovales o semi-ovales. La
unión con las pantallas se realiza mediante mordaza.

Pilares
circulares
y ovales
con serie
pesada.

PANTALLA MURO PILAR:
Poseen una cremallera de agujeros que combinando pantallas de 600 y
1.000 mm permiten realizar pilares en hormigón desde 250 mm hasta
cualquier medida de 50 en 50 mm (con la de 600 abarcamos desde 250
a 450 mm y con la de 1.000 desde 500 hasta 850 mm) La unión se realiza
a través de la garra pilar (pieza de fundición patentada), dywidag y
tuerca de plato de 95 mm (ver detalle). Estas pantallas pueden ser también utilizadas eficazmente para realizar pilares retallados, y son totalmente compatibles con la serie pesada para realizar muro.

Montaje de
encofrado para
pilar con pantalla
muro-pilar
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SERIE PESADA

FICHA TÉCNICA PANTALLA MURO SERIE PESADA
Espesor Chapa
Marco-Perfiles
Perfiles encasquillados
Presión admisible
Deformación admisible máxima
Nº Tirantes (ancho 1.000 mm)
Peso Pantalla (aprox.)
Peso Pantalla + accesorios (aprox.)
Medidas Estándar

3 mm
100 x 50 y 80 x 40 mmxmm
EN DOS SENTIDOS (lateral y frontal)
70 KN/m2
3 mm
4 unidades = 1,3 unidades/m2
47,5 Kg/m2
52,5 Kg/m2
1.000 x 3.000, 600 x 3.000, 500 x 3.000,
400 x 3.000, 300 x 3.000 mm x mm

FICHA TÉCNICA GRAN PANTALLA MURO SERIE PESADA
Espesor Chapa
Marco-Perfiles
Perfiles encasquillados
Presión admisible
Deformación admisible máxima
Nº Tirantes
Peso Pantalla (aprox.)
Peso Pantalla + accesorios (aprox.)
Medidas Estándar

3 mm. Bajo petición 4 mm
100 x 50, 100 x 80 y 80 x 40 mmxmm
EN DOS SENTIDOS (lateral y frontal)
50 KN/m2
3 mm
6 unidades = 0,83 unidades/m2
53,5 Kg/m2
56,7 Kg/m2
2.400 x 3.000 mm x mm

FICHA TÉCNICA PANTALLA MURO-PILAR SERIE PESADA
Espesor Chapa
Marco-Perfiles
Perfiles encasquillados
Cremallera agujeros
Presión admisible
Deformación admisible máxima
Nº Tirantes (ancho 1.000 mm)
Peso Pantalla (aprox.)
Peso Pantalla + accesorios (aprox.)
Medidas Estándar

3 mm
100 x 50 y 80 x 40 mmxmm
EN DOS SENTIDOS (lateral y frontal)
diámetro 24 mm, cantidad: 8 ó 6 (según ancho)
70 KN/m2
3 mm
4 unidades = 1,3 unidades/m2
51,7 Kg/m2
54 Kg/m2
1.000 x 3.000, 600 x 3.000, 1.000 x 1.500,
600 x 1.500, mm x mm
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SERIE PESADA

DESGLOSE SERIE PESADA
PANTALLAS
SERIE PESADA

CÓDIGO
ARTÍCULO

PESO
KG

PANTALLA MURO
PANTALLAS STÁNDARD
PARA MURO SERIE PESADA
1.000 x 3.000 mm (3 m2)
600 x 3.000 mm (1,8 m2)
500 x 3.000 mm (1,5 m2)
400 x 3.000 mm (1,2 m2)
300 x 3.000 mm (0,9 m2)
OTRAS PANTALLAS NO STÁNDARD
800 x 3.000 mm (2,4 m2)
700 x 3.000 mm (2,1 m2)
200 x 3.000 mm (0,6 m2)
1.000 x 1.500 mm (1,5 m2)
500 x 1.500 mm (0,75 m2)
Se fabrican otras medidas,
1.000
x 1.000 mm (1 m2)
–consultar–
500 x 1.000 mm (0,5 m2)

3000587
3000588
3000560
3000586
3000563
3000576
3000605
3000599
3000562
3000561
3000603
3000608

145
99
85
66
50
132
116
33
80
45
55
35

GRAN PANTALLA
PANTALLA COMBINABLE
CON LA SERIE PESADA
2.400 x 3.000 mm (7,2 m2)

3000575

385

PANTALLA
MURO-PILAR
1.000 x 3.000 mm (3 m2)
600 x 3.000 mm (1,8 m2)
1.000 x 1.500 mm (1,5 m2)
600 x 1.500 mm (0,9 m2)

COMPLEMENTOS PARA
COMPENSAR MEDIDAS

Chapa de compensación
500 x 3.000 mm
500 x 1.500 mm
500 x 1.000 mm

Perfil de interposición
50 x 100 x 3.000 mm
50 x 100 x 1.500 mm
50 x 100 x 1.000 mm

3000624
3000622
3000623
3000621

CÓDIGO
ARTÍCULO

3000473
3000502
3000476

155
84
85
53

CÓDIGO
ARTÍCULO

PESO
KG

Dywidag Ø 15,5 mm
250 mm
1000 mm
1500 mm
6000mm

3000420
3000390
3000400
3000416

0,3
1,4
2,1
1,4 /
metro

Mordaza unión
fija (cuña)
SERIE PESADA

3000515

6

Mordaza unión
extensible
SERIE PESADA

3000517

6,5

Mordaza unión extensible
esquinero interior
SERIE PESADA

3000519

5

Mordaza unión fija corta
SERIE PESADA

3000445

4,5

GARRA PILAR

3000433

2,3

Unión pantalla-ángulo

3000427

0,3

CÓDIGO
ARTÍCULO

PESO
KG

Tubo PVC:

3000436

-

Cono de terminación, para los
extremos del tubo PVC

3000520

-

Tapón Ø25mm, para
agujero frontal

3000387

-

Tapón Ø20mm, para
agujero lateral

3000431

-

CÓDIGO
ARTÍCULO

PESO
KG

3000433

7,5

ACCESORIOS
PARA PVC

PESO
KG

49
33
16

ELEMENTOS DE
IZADO
3000461
3000493
3000456

14
9
5

NOTA: Pesos aproximados.
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ACCESORIOS
UNI´ON PANTALLAS

Util de elevación
pantalla ranurada-grúa

VELAS SOPORTE
MURO A UNA CARA

Velas soporte, en un cuerpo,
para la realización de muro a
una cara a diferentes alturas”
3.000 mm
4.000 mm
Antepecho

Velas soporte, en dos
cuerpos, para la
realización de muro a
una cara a diferentes
alturas”
6.000 mm

ACCESORIOS UNIÓN
PANTALLAS-VELA
Amarre vela-pantalla, a través
de la dywidag de unión
Amarre por agujero frontal
con casquillo 250 mm
(no válida para velas de 6 m)

Tuerca hexagonal para
barra de 15,5 mm

Tuerca aletas Ø 95 mm
para barra de 15,5 mm

RIGIDIZADORES
(elementos de alineación)

Rigidizador de 3000 mm

CÓDIGO
ARTÍCULO

3000470
3000469
3000496

3000471

CÓDIGO
ARTÍCULO

PESO
KG

51
95
2,5

250

PESO
KG

ESCUADRAS MURO
SERIE PESADA

CÓDIGO
ARTÍCULO

PESO
KG

Esquinero interior a 90º
200 x 200 x 3.000
200 x 200 x 1.500
200 x 200 x 1.000

3000491
3000490
3000489

80
43
28

Esquinero interior abisagrado
200 x 200 x 3.000

3000481

74

Ángulo para esquinero ext. a 90º
100 x 100 x 3.000
100 x 100 x 1.500
100 x 100 x 1.000

3000464
3000459
3000460

45
22
15

Ángulo esquinero ext. abisagrado
100 x 100 x 3.000

3000463

31

CÓDIGO
ARTÍCULO

PESO
KG

Ménsula de trabajo 700 mm

3000465

8

Antepecho

3000496

2,5

3000465
3000496
3000468

14
2,5
11

Otras medidas, consultar

ACCESORIOS
PARA TRABAJO
3000404

0,4

3000398

0,4

3000428

0,2

SERIE PESADA

DESGLOSE SERIE PESADA

Debe colocarse al menos
una cada 3 metros lineales
de encofrado
3000415

0,6

CÓDIGO
ARTÍCULO

PESO
KG

3000477

20

Ménsula de trepado
Antepecho
Tornapuntas de sustentación
Debe colocarse al menos
una cada 3 metros lineales
de encofrado

NOTA: Pesos aproximados.
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SERIE COFENOL

Serie Cofenol

encofrado de acero y
panel fenólico para muros

Es la forma de resolver en obra los paramentos verticales, con un
numero de piezas y accesorios mínimo. El panel fenólico del que
dispone puede sustituirse cuando se deteriora.La serie Cofenol
comparte todos los accesorios con la serie pesada salvo las mordazas,
por lo que ambas series pueden utilizarse conjuntamente.

LA PANTALLA :
Las pantallas de encofrado de serie Cofenol están compuestas por un bastidor metálico,
sobre el que se atornilla un panel fenólico de 15 mm de espesor y 240 g/m2 de recubrimiento. Los perfiles que forman el marco de la pantalla, son de diseño propio y disponen
de una ranura a lo largo de todo el perímetro interior del marco, para poder unir las pantallas con mordaza de manera rápida, segura y sin necesidad de posición fija (pueden
unirse pantallas no situadas al mismo nivel de tierra).
La resistencia de la serie Cofenol es de 50 KNw/m2, con una deformación máxima para
este nivel de presión inferior a 3 mm.

MEDIDAS DISPONIBLES
Alturas: 3.000/1.500 mm
Anchuras: 1.000, 600, 500, 400, 300 mm.

Pantalla Cofenol de
1000 x 3000mm.

ELEMENTO DE UNION ENTRE PANTALLAS: LA MORDAZA
La mordaza fija Cofenol es el elemento necesario
que acerca, alinea y une dos pantallas, de un modo rápido, golpeando
con un martillo en la cuña aproximamos las pantallas a unir, y debido
al giro de la garra móvil, los perfiles quedan en su posición final, perfectamente alineados-coplanares con la mordaza.
La mordaza extensible Cofenol se usa cuando existe algún otro elemento
entre las pantallas a unir (perfil de interposición, polietileno expandido,madera, ...). Su sistema de apertura y cierre es a través de husillo, pudiendo abarcar medidas entre 50 mm. y 230 mm.
Mordaza fija para
serie Cofenol.

La mordaza extensible corta esquinero Cofenol, está diseñada
para unir el esquinero interior, por lo que tiene uno de sus brazos más cortos.
Detalle del
acoplamiento
de la garra.

Las mordazas Cofenol son diferentes a las de serie
pesada, por lo que aunque pueden llegar a utilizarse
con dicha serie al no disponer de los “cuadradillos”
alinean mucho menos, por lo que es recomendable usar la mordaza
adecuada en cada serie.
Nota: Aunque en serie pesada suelen colocarse 2 mordazas por unión
entre pantallas, en la Cofenol deben colocarse 3 mordazas por unión.

Mordaza extensible
para serie Cofenol.
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SERIE COFENOL

TENSORES PARA
MURO A DOS CARAS
Para la realización de muros encofrando a dos
caras, es necesario colocar transversalmente al
muro barra dywidag de 15,5 mm de diámetro y
tuerca de plato de fundición nodular de 95 mm.
Estos elementos, que en comparación con las
pantallas de encofrado y el propio muro tienen un
coste mínimo, soportan toda la presión del hormigón, por lo que recomendamos que sean de
máxima calidad, como las que Cofresa suministra.
De no ser asi podrían ocasionar daños al personal, y al propio material.

SOLUCIONES PARA ESQUINAS:
Con escuadras interiores fijas a 90º o abisagradas
(desde 70º hasta 150º), y sus respectivos ángulos
exteriores fijos o abisagrados podemos dar solución a casi todas las esquinas que se puedan
requerir en obra.

COMPENSADORES DE MEDIDA:
Para compensar medidas en muro de longitud
obligada se puede utilizar el perfil de interposición entre pantallas si la medida es múltiplo de
50 mm. La unión al manto se realizará con la mordaza extensible o con dywidag más tuerca hexagonal.
En caso contrario, y para medidas comprendidas
entre 100 y 400 mm se utiliza la chapa de compensación (medida variable: permite ser graduada de
milímetro en milímetro). Ventajas: más flexibilidad. Para su correcto uso es necesario colocar
rigidizadores.

MURO A UNA CARA:
Para realizar muros a una cara de forma segura y
rápida, existen velas de 3, 4 y 6 metros de altura.
Montaje de encofrado
para muro a dos caras
Dichas velas (que son las mismas que para serie
con serie cofenol.
ligera y pesada) deben utilizarse con las pantallas en
posición horizontal, colocando cuatro velas por cada
tres metros lineales de encofrado, de modo que formen un único cuerpo que pueda ser desplazado en bloque al punto de hormigonado. Si por necesidades de obra fuera necesario colocar las pantallas verticalmente, será necesario colocar horizontalmente rigidizadores Cofresa entre las pantallas y las velas respetando la proporción de 4 velas cada 3 metros lineales de encofrado.
Las velas están calculadas y diseñadas para garantizar los mismos limites de resistencia que el resto de la serie
Cofenol (50 KNw/m2 con una deformación máxima de 3mm). Sin embargo, y debido a que el diseño está calculado solamente para montaje con encofrado Cofresa, las velas deben utilizarse exclusivamente en sistemas
de encofrado Cofresa ya que no se garantiza el correcto funcionamiento con pantallas de otras marcas.

TREPA:
Para la realización de fachadas, pilares apantallados, paredes altas, cajas de escaleras o huecos de ascensores, ..., podemos combinar las pantallas con la ménsula de trepado y el tornapuntas de sustentación (elemento nivelador) para conseguir un encofrado trepante.
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SERIE COFENOL

SEGURIDAD EN LAS ALTURAS:
La ménsula de trabajo, de fácil colocación, junto con el antepecho, nos permiten realizar una
pasarela de 700mm de paso, en el borde del encofrado, que facilita el acceso a los puntos de trabajo y da la seguridad necesaria para trabajar a cierta altura.
Para colocar la ménsula debe comprobarse que está en perfecto estado, e introducirse en cualquiera de los agujeros que las pantallas tienen en los laterales. Deben colocarse como máximo a
tres metros una de otra, no debiendo sobrepasarse los 300 Kgs de carga por cada sección entre
ménsulas.

UTIL DE ELEVACION:
Los útiles de elevación son los accesorios necesarios para poder manejar el encofrado con grúas
de una manera segura.
Para mover cualquier paño de encofrado, deberán de colocarse al menos dos útiles de elevación,
para transportar la carga de manera equilibrada. Nunca deben levantarse paños de encofrado sin
haber comprobado previamente que los elementos de unión entre las pantallas de encofrado
están colocados correctamente.
A este respecto, no deben levantarse paños superiores a 12 metros cuadrados de encofrado.

COMPATIBILIDAD ENTRE SERIE COFENOL Y SERIE PESADA :
Las dos series disponen de la misma distribución de agujeros frontales y laterales, por lo que las
pantallas pueden enfrentarse entre ellas, y unirse lateralmente y en cabeza.
Sin embargo, si se desea unir con mordazas, aunque el apriete de las mordazas de ambas series
son los mismos, las pantallas COFENOL llevan todos los perfiles al nivel
de marco, quedando enrasados al mismo, y consecuentemente, se necesitan mordazas idénticas en
todos los aspectos a la de serie
pesada pero sin "cuadradillos“(comparar fotos pág. 7
y pág. 14).
En todo caso siempre queda
la posibilidad de colocar las
mordazas fuera del perfil,
por lo que al quedar los brazos de la misma sin apoyo,
unirá perfectamente, pero no
alinearán las pantallas tanto
como si estuvieran colocadas
sobre el perfil.

El resto de elementos de
ambas series son comunes,
por lo que se pueden usar
indistintamente, y aparecen
en los despieces con las
mismas referencias.

De derecha
a izquierda, pantalla de serie pesada,
cofenol, y aluminio “maxi”. Las
mordazas que hacen posible la
combinación son de serie cofenol.
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SERIE COFENOL

FICHA TÉCNICA COFENOL
Espesor Fenólico
Marco-Perfiles
Presión admisible
Deformación admisible máxima
Nº Tirantes (ancho 1.000 mm)
Peso Pantalla (aprox.)
Peso Pantalla + accesorios (aprox.)
Medidas Estándard

15 mm. 240 g/m2 de recubrimiento
100 x 50 (ranurado) y 88 x 40 mm x mm
50 KNw/m2
3 mm
4 unidades = 1,3 unidades/m2
36,3 Kg/m2
43,3 Kg/m2
1.000 x 3.000, 600 x 3.000, 500 x 3.000,
400 x 3.000, 300 x 3000 mm x mm

DESGLOSE COFENOL
PANTALLAS
COFENOL

CÓDIGO
ARTÍCULO

PESO
KG

1.000 x 3.000 mm (3 m2)
600 x 3.000 mm (1,8 m2)
500 x 3.000 mm (1,5 m2)
400 x 3.000 mm (1,2 m2)
300 x 3.000 mm (0,9 m2)

3006000
3006002
3006004
3006006
3006008

109
77
66
60
52

1.000 x 1.500 mm (1,5 m2)
600 x 1.500 mm (0,9 m2)
500 x 1.500 mm (0,75 m2)
400 x 1.500 mm (0,6 m2)
300 x 1.500 mm (0,45 m2)

3006001
3006003
3006005
3006007
3006009

56
34
29
23
18

MORDAZAS COFENOL

CÓDIGO
ARTÍCULO

PESO
KG

Mordaza unión
fija (cuña)
SERIE COFENOL

3001232

6

Mordaza unión
extensible
SERIE COFENOL

3000523

6,5

Mordaza unión extensible
esquinero interior
SERIE COFENOL

3000931

5

RESTO DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS SON LOS MISMOS
QUE EN SERIE PESADA, (VER PÁGINAS Nº 12 Y 13)

NOTA: Pesos aproximados.

ATENCIÓN: LOS ACCESORIOS DE LA SERIE COFENOL SON
LOS MISMOS QUE EN SERIE PESADA, SALVO LAS MORDAZAS QUE SON DIFERENTES.
VER DESGLOSE DE SERIE PESADA EN PÁGINAS Nº 12 Y 13
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SERIE FORJA-2

Forja-2

encofrado para
forjado plano y jácena

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 también 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 perfil permite un soporte al tablero de unos
35 mm a cada lado, lo que dificulta que
tableros revirados o mal colocados puedan 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 presión 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 perfiles más largos), reduce la posibilidad de
que el perfil se deforme, alargando la
vida con un menor coste de mantenimiento.

2 TETONES REFORZADOS EN EL EXTREMO DEL PERFIL:

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.

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 directamente 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, proporciona 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.
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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 seguridad. 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 utilizar 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 aproximadamente, lo que puede resultar práctico si se desea esquivar una línea de
pilares. Por seguridad solo se debe utilizar en posiciones no perimetrales.

"El perfil de apeo
portatableros extensible
entra telescopicamente
en cualquier apeo,
permitiendo encofrar
medidas exactas
entre 100 y 1450mm"

SERIE FORJA-2

COMPONENTES DEL SISTEMA:
PERFIL DE REPARTO

Anchura del perfil: 40mm. Longitudes estándar: dependen de si el sistema es para tablero
de 1000mm o 970mm. Desde un máximo de
4290mm, hasta un mínimo de 500mm, dependiendo del número de “Ues” pueden montarse sobre ellos un número concreto de
calles de apeos portatableros.

ARTÍCULO
Perfil Reparto 4 metros de arranque
Perfil Reparto 4 metros
Perfil Reparto 2 metros de arranque
Perfil Reparto 2 metros
Perfil de reparto de 500 mm

NÚMERO
DE “Ues”
5
4
3
2
1

Forjado plano, con sistema
pintado y tablero tricapa

Perfiles de apeo portatableros sobre perfil
de reparto de arranque. Sistema zincado
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SERIE FORJA-2

DISTRIBUCION DE PERFILES
Y MONTAJE
Los perfiles del sistema forman una retícula, 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 formando calles de aproximadamente 1
metro de ancho. Los perfiles de reparto
se colocan por debajo de los apeos, y
perpendiculares a estos, aproximadamente 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 recupera 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
Desencofrando
la planta de trabajo
amarrando un perfil de reparto, a algún pilar de la zona perimetral. De esta
para dejarla apeada.
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 portatableros 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.

Tablero de madera trabado
tras recuperar el perfil de
apeo portatableros
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HORMIGONADO Y DESENCOFRADO

SERIE FORJA-2

Teniendo en cuenta que a los 7 días de verter el hormigón, éste ya ha alcanzado un 65% de la resistencia que tendrá a los 28 días de ser vertido, la practica nos demuestra que generalmente, para
condiciones ambientales de temperatura y humedad normales (nunca extremas), se puede desencofrar a las 72 hs, dejando la planta apeada (se recuperarían 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 encofrar 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 necesario 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 dirección técnica de la obra.

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

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.

Forjado inclinado
con sistema zincado.
El muro ha sido realizado
con pantallas de serie
pesada Cofresa.

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 determinadas piezas, para colocarlos en otras que estaban hasta
ese momento sin apuntalar. En sistemas con reapuntalamiento suele quedar la planta intransitable por el “laberinto” 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 aproximadamente 1 metro de anchura, y llegado el momento de
dejarla apeada, no necesita reapuntalar ninguna otra
pieza, quedando la planta finalmente con calles de aproximadamente dos metros de anchura (ver foto).
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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 rigidez. Además la unión entre tabicas se facilita al tratarse de piezas machi-hembradas, siendo innecesario 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 de
300x2000mm.
Las escuadras son
plegables para permitir
apilar las tabicas

Tabica extensible
de 300 x 1000mm.
Se coloca solapada entre
dos tabicas normales.
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FICHA TÉCNICA PERFIL DE REPARTO
Perfiles
Espesor alojamientos
Presión admisible
Deformación admisible máxima
Peso
Medidas Estándar

60 x 40, redondo de 22 mm
4 mm
10 KN/m2
3 mm
3,5 Kg/m
4.000, 2.000, 1.000 mm

FICHA TÉCNICA PERFIL DE APEO
Perfiles
Presión admisible
Deformación admisible máxima
Peso
Medidas Estándar

Perfil conformado, redondo de 22 mm
10 KN/m2
3 mm
6 Kg/m
3.000, 2.000, 1.500 (extensible) mm

DESGLOSE PARA FORJADO - JACENA
PERFIL APEO
PORTA-TABLERO ZINCADO

3.000 mm
1.500 mm

CÓDIGO
ARTÍCULO

3001165
3001164

PESO
KG

CONFLUENCIAS
JACENA

CÓDIGO
ARTÍCULO

PESO
KG

Confluencia metálica
para jácena

3001051

0,8

Casquillo para confluencia-jácena

3001053

0,8

CÓDIGO
ARTÍCULO

PESO
KG

300 x 2.000 (3 escuadras)
300 x 1.000 (2 escuadras)
350 x 2.000 (3 escuadras)
350 x 1.000 (2 escuadras)

3001007
3001011
3001008
3001003

16
10
19
12

Extensible 300 x 1.000 (1 escuadra)

3001001

8

Esquinero tabica 300 x 550 x 550
Esquinero tabica 350 x 550 x 550

3001049
3001055

8
9

18
9,5

A
A

TABICA
PERIMETRAL
Apeo Extensible
De 100 a 1.450 mm

PERFIL DE REPARTO
ZINCADO TABLERO 970 mm

De arranque
2.146 mm con tres “U”
4.172 mm con cinco “U”

Standard
2.026 mm con dos “U”
4.052 mm con cuatro “U”

3001136

6,5

CÓDIGO
ARTÍCULO

PESO
KG

3001151
3001154

7,5
14

3001153
3001162

Tabica perimetral

7
13,8

Consultar para otras medidas y anchuras de tablero

NOTA: Pesos aproximados.
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Pol. El Plano nave 113
50430 María de Huerva (Zaragoza - España)
Tel. 976 45 20 10 - Fax 976 45 20 11
e-mail: comercial@cofresa.es
www.cofresa.es
Cofresa se reserva el derecho a modificar el producto, siempre que sea para su mejora

