
ENCOFRADO METALICO MANOPORTABLE



SISTEMA CONSTRUCTIVO
 El sistema constructivo con encofrado metálico mano portable 

consiste en el armado de paneles metálicos que configuran la 
estructura de cualquier tipo de proyecto, ya sea de obra civil o 
arquitectónica, para su posterior vaciado en concreto u hormigón 
armado.

 Este sistema es muy práctico, versátil y multifuncional y está dirigido 
a la construcción industrializada o en serie de cualquier tipo de 
vivienda, ya que reduce al máximo el tiempo de ejecución de la 
estructura y por sus bajos costos, que traducen un ahorro en el 
presupuesto del proyecto.

 El sistema de encofrado metálico, es idóneo para la construcción de 
proyectos en serie o industrializados, con múltiples aplicaciones como 
son: •Vivienda industrializada •Muros estructurales y de contención 
•Columnas, placas, vigas •Cimentaciones, zapatas, pilotes •Puentes, 
viaductos, tanques, canales, entre otros.



VENTAJAS

 PRODUCTIVAS: •Encofrado estándar que permite ser 
reutilizado en otros proyectos.

 TIPO DE SISTEMA: •Monolítico – modulación exacta (una 
sola etapa).

 ECONOMIA: • Reducción mano de obra especializada. •No 
requiere grúas ni equipos de Izaje. •Reducción de resanes, 
excelentes acabados. 

 TECNICAS: •Mejor comportamiento estructural. 
•Disminución espesor muros y losas. •Alineamientos y 
Ortogonalidad garantizados por el mismo equipo

 SERVICIO : •Contamos con personal con experiencia para 
hacer la inducción en obra. 



ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL ARMADO DE FORMALETA



DETALLES
 Las chapetas se utilizan para unir  

una formaleta con otra,

 Las corbatas garantizan el ancho del muro

al usar pines en los extremos por la parte

exterior de la formaleta.

 Los giros externos de muro se garantizan

con el ángulo y los internos con Rinconeras.

 El alineamiento horizontal y vertical

lo conseguimos mediante un alineador

que se adhiere a la formaleta mediante

el tensor, que se instale en la bandas y se

Ajusta con la manija para apretar y dar 

Rigidez al alineador.



APUNTALAMIENTO
Para sostener la losa podemos usar

cercha o alineador con paral corriente.

usamos unas líneas primarias que son

las encargadas de sostener la losa

y unos puntos seleccionados que solo

seran útiles después de la fundida

cuando se recupere la formaleta y 

quede los prisioneros (formaleta + paral)

sosteniendo la Losa fundida,

En muros usamos paral telescópico que

sirve para aplomar en ambos sentidos, 

trabajan como jalador o empujando el muro según sea la necesidad.



ANDAMIO DE FACHADA
 A medida que se va desencofrando los muros de fachada, se reemplaza

la formaleta por andamio de fachada que servirá de apoyo para el nivel superior y

que permite la movilización del personal mientras instala la formaleta.

 Se debe reemplazar la formaleta externa 

por ángulo, soporte, baranda y alineador

los cuales se instalan en las corbatas que 

están embebidas en el muro.

En el otro extremo de la corbata se instala

La platina de anclaje que se sujeta con un pin.

Para estabilizar  al andamio de fachada

la platina tiene una inclinación que 

al deslizarse hacia abajo aprisiona el

ángulo contra el muro ya fundido

evitando pandeo y ayudando a aplomar

la formaleta superior. 



ARMADO SEGUNDO NIVEL

 Para el armado del segundo nivel

se enviara un ángulo que se instala sobre  

los ángulos de fachada y que sirven de

guía para la instalación de la primer 

fila de formaleta.

Nuestra empresa contempla un juego de 

anillo completo de andamio de fachada

y el andamio para el vaciado.

Los tablones deben ser suministrados 

Por la obra.



RENDIMIENTO PERSONAL
 El rendimiento del armado del encofrado metálico FORMADCOL en Sistema Monolítico es de 

42m² de formaleta / día por 1 oficial + 1 ayudante, teniendo en cuenta que sea desarrollado 
por personal debidamente entrenado.

 Basado en lo anterior, si se requiere de encofrar un apartamento diario + punto fijo

 con un área aproximada de 75m², es decir 340m² aprox. de formaleta, se requiere de un total 
de 8 oficiales + 8 Ayudantes + el personal de Retiro y resanes de orificios de distanciadores de 
la siguiente forma:

 · Cuadrilla de Encofrado y Desencofrado:

 - 8 Oficiales de Encofrado

 - 8 Obreros de Encofrado

 - 2 Obreros de limpieza y retiro de Distanciadores

 - 1 Oficial de Resanes de orificios de Distanciadores

 El rendimiento diario depende del buen desempeño de las cuadrillas que deben ir adelantadas 
en el proceso tales como:

 · Cuadrilla de Cimentación

 · Cuadrilla de Instalaciones embebidas (Desagües, Agua Potable, Electricidad, Gas, 
Telefonía y TV)

 · Cuadrilla de Colocación de Mallas y Amarre del Refuerzo


