
ENCOFRADO SERIE MEDIUM



DESCRIPCIÓN

Sistema de placas semi-ligeras para 
la realización de pilares cuadrados o 
rectangulares.

Gracias a su configuración, no 
necesita de ningún accesorio para el 
montaje del pilar, pues lleva incor-
porados los bulones y las cuñas de 
cierre. Para evitar su pérdida, éstos 
tienen un tornillo de tope en el pro-
pio refuerzo.

Su estructura le confiere una gran 
resistencia a la placa, gracias a la 
chapa de 3 mm de grosor, que lleva 
soldada a los perfiles perimetrales, 
también sobredimensionados, y a 
sus refuerzos internos.

La placa está totalmente zincada 
en color amarillo, lo que le da una 
mayor resistencia a la oxidación.

Es fácilmente ampliable con otras 
medidas para conseguir alturas de 
más de 3 m.  

Detalle del cierre mediante bulón y 
cuña con su tornillo de tope incor-
porado.

ENCOFRADO SERIE MEDIUM



Empalme realizado con placas de 
3.000 x 750 y placas de 1.000 x 
750. Sólo se necesitan dos tornillos 
comerciales por placa.

UTILIZACIÓN

ACCESORIOS

PLACA PILAR MÍNIMO PILAR MÁXIMO CIERRES PESO KG

1.000 X 500 250 450 2 29

1.000 X 750 250 700 2 40

1.500 X 500 250 450 3 42

1.500 X 750 250 700 3 58

2.700 X 500 250 450 5 68

2.700 X 750 250 700 5 95

3.000 X 500 250 450 5 78

3.000 X 750 250 700 5 108

MEDIDAS

2.

1.

3.

4.

1. Bulón 
2. Cuña
3. Tapón plástico diámetro 18
4. Tornillo con tuerca M-14x30
5. Mordaza de elevacion para el en-
cofrado serie medium. Se coloca en 
la parte superior de la placa hacién-
dola coincidir con los agujeros
y presionando la palanca hacia abajo.

5.
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