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Encofrado modular TRIO 

Pocas piezas para un encofrado rápido 

Los costes elevados de mano de obra en la construcción exigen sistemas de 

encofrado cada vez más simples y rápidos. La cantidad de piezas distintas que deben 

desplazarse determina el tiempo de encofrado y en consecuencia los costes. Durante 

el desarrollo de TRIO, los ingenieros de PERI pusieron particular énfasis en minimizar 

los tiempos de encofrado.  

TRIO es un sistema de encofrado de uso universal, que con pocas piezas diferentes 

soluciona las necesidades en la obra del modo más simple.  

Menor cantidad de piezas para un encofrado más rápido. TRIO es el encofrado 

modular versátil para cualquier proyecto, tanto en obras pequeñas como grandes.  

TRIO  El encofrado modular de múltiples usos  

TRIO-L Alu  El complemento ligero de aluminio para el TRIO  

TRIO 330  La versión rentable de TRIO para alturas de hormigonado 
hasta 3,30 m.  

TRIO Struktur  La variante TRIO para superficies de hormigón especiales  

TRIO Housing  La variante más rápida de TRIO  

TRIO Plattform  La variante del TRIO que provee lugares de trabajo seguros 
en cualquier obra.  

 

El encofrado modular de múltiples usos 

El encofrado modular PERI TRIO es un encofrado que puede usarse en diversas 

aplicaciones. Sus alturas estándar de 2,70 m y 3,30 m y una amplia variedad de 

anchos permite utilizarlo tanto en obras pequeñas como grandes.  

El PERI TRIO sólo requiere 6 anchos diferentes de panel. Con una modulación bien 

estructurada cada 30 cm y paneles de 72 cm de ancho se reduce la cantidad de 

material necesario en la obra y se incrementa su aprovechamiento.  

El panel grande de TRIO mide 270 x 240 y ofrece ventajas adicionales: 

 2 alturas y 2 anchos para un mejor aprovechamiento de las superficies 

desencofrado  

 Una trama ordenada de juntas, sin elementos especiales de superposición 

 Una medida óptima para el transporte: 2,40 m de ancho. 

http://www.peri.de/ar/es/products.cfm/fuseaction/showproduct/sys_id/1007/product_ID/43/app_id/2.cfm
http://www.peri.de/ar/es/products.cfm/fuseaction/showproduct/sys_id/1007/product_ID/66/app_id/2.cfm
http://www.peri.de/ar/es/products.cfm/fuseaction/showproduct/sys_id/1007/product_ID/26/app_id/2.cfm
http://www.peri.de/ar/es/products.cfm/fuseaction/showproduct/sys_id/1007/product_ID/25/app_id/2.cfm
http://www.peri.de/ar/es/products.cfm/fuseaction/showproduct/sys_id/1007/product_ID/93/app_id/2.cfm
http://www.peri.de/ar/es/products.cfm/fuseaction/showproduct/sys_id/1007/product_ID/92/app_id/2.cfm
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 Puntos de anclaje en el interior del panel, de modo que no es necesario sellar 

anclajes. 

 Un buen sistema estático, que genera deformaciones mínimas. 

 La correa compensadora TRIO TAR 85 - sólo una pieza para muchas 

aplicaciones: 

 Compensaciones longitudinales 

 Superposición de paneles 

 Cierres frontales 

 Saltos de muros 

 Ángulos oblicuos 

 Ajustes convencionales 

SISTEMA TRIO 

 

 
 

 

 

 

Sólo una pieza de unión: 
El cerrojo BFD se accciona 

con una mano. 

El cerrojo BFD para tablas 
de compensación hasta 10 

cm. 

Sólo 6 anchos de paneles 
para cualquier planta. 

 

 

 

 

 

 El panel grande de PERI 
TRIO con sus 270 x 240 y 

puntos de anclaje en el 
interior del panel. 

El panel grande de 270 x 
240 adrede no es 

cuadrado, ya que de este 
modo permite disponer de 
dos alturas y dos anchos. 
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 El panel TRIO para cierres 
frontales de 2,70 m de alto 

se fija con tres cerrojos 
BFD. 

Un labio de goma 
resistente en el centro 

evita el escurrimiento del 
hormigón fresco. 

 

El panel para cajas y huecos TRIO TSE permite un 
traslado rápido y fácil del encofrado interior de huecos 
como módulo completo. Una vez premontado permite 
volver a utilizar el encofrado completo para el interior de 
huecos en cada piso, sin necesidad de modificarlo. El 
mecanismo permite retirar los paneles en sentido 
horizontal del muro. Se produce un espacio de 3 cm que 
permite extraer el módulo completo. Después de su 
limpieza el encofrado interior completo puede volver a 
utilizarse. Los paneles TRIO TSE para cajas y huecos 
están disponibles en alturas de 1,20 m, 2,70 m y 3,30 m. 

SISTEMA TRIO ALU 

 

 
 

Las esquinas y 
compensaciones se 

encofran manualmente 
con los paneles PERI 

TRIO-L y la grúa sólo se 
usa para el panel grande 
de acero de 270 x 240. 

Encofrado manual sin 
grúa. 

Es compatible con el TRIO 
de acero y utiliza los 
mismos accesorios. 
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SISTEMA TRIO 330 
 
 
 

 
 

El TRIO 330 permite encofrar alturas de muro hasta 
3,30 m sin superponer paneles y con sólo dos anclajes 
en sentido vertical. El TRIO 330 requiere sólo una pieza 
para todas las uniones: el cerrojo BFD. El TRIO 330 
permite lograr una excelente planeidad con una elevada 
presión de hormigonado admisible. Para alturas de 
hormigonado de hasta h = 3,30 m y sólo dos anclajes 
con 82,5 kN/m² de presión de hormigonado el TRIO 330 
cumple la norma DIN 18202, Tabla 3, línea 7. 
 
El TRIO 330 es 100% compatible con el TRIO 270. 
Posee todas las ventajas del TRIO 270 y usa los 
mismos accesorios. 

 
 

 
 
 

 
Sólo una pieza para todas 

las uniones: 
El cerrojo BFD 

Paneles de PERI TRIO 330 

SISTEMA TRIO STRUKTUR 

 

Se utiliza en aquellos casos en los que se requieren 
superficies de hormigón especiales. PERI suministra los 
paneles de TRIO Struktur totalmente premontados con 
el tablero de encofrado deseado. 
TRIO Struktur 

 es compatible con TRIO 

 usa los mismos accesorios que TRIO 
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Ventajas  

 Volumen reducido para el transporte 

Con sólo 14 cm de altura de apilado el TRIO 
Struktur es un 60% más bajo que encofrados con 
vigas.  

 El cerrojo PERI BFD 

El cerrojo PERI BFD - sólo una pieza para 
cualquier tipo de unión.  

 Se atornilla desde atrás 

El tablero de encofrado deseado también puede 
fijarse desde atrás.  

 No requiere accesorios especiales 

El cerrojo BFD es la única pieza de unión 
necesaria. Todos los accesorios del TRIO 
también pueden utilizarse para TRIO Struktur. 

SISTEMA TRIO HOUSING 
Los paneles del PERI TRIO Housing están equipados con plataformas de trabajo y 
estabilizadores. La solución de esquina sin anclaje para esquinas interiores y 
exteriores reduce el trabajo. Todos los anclajes se introducen desde una cara, lo que 
permite ahorrar tiempo, y por su forma cónica no requieren tubos distanciadores. 
Para la construcción de viviendas - TRIO Housing 270: 
Hasta una altura de hormigonado de 3,30 m sólo se necesita un anclaje. 
Para obras industriales - TRIO Housing 360: 
Hasta una altura de hormigonado de 4,20 m sólo se necesitan 2 anclajes. 
Ventajas  

 Accesible desde el suelo 

En el TRIO Housing todos los trabajos de encofrado pueden realizarse desde 
el suelo. 

 Accesorios integrados 

o Firmemente integrados al panel 
o Gancho de elevación con grúa 
o Conector para estabilizador 
o Consola de hormigonado abatible 

 Tiempos cortos de hormigonado 

El anclaje que se acciona desde el suelo, así como las consolas de 
hormigonado abatibles, las cajas y bolsillos para elementos de unión y 
anclajes hacen del TRIO Housing un sistema muy rentable.  

Elevada calidad de acabado 

Paneles de gran tamaño para superficies de hormigón listas para empapelar. El 
tablero de encofrado atornillado desde atrás no deja marcas de tornillos o clavos en el 
hormigón. 
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La consola de 
hormigonado de 80 cm de 

ancho con barandilla 
abatible, escalera y 

protección lateral está 
firmemente montada al 

encofrado. La altura de los 
anclajes a 1,01 m permite 

trabajar sin esfuerzo. 

PERI TRIO Housing con 
plataformas de trabajo fijas 

y escalera. 

Anclajes TRH 15-30/99: El 
espesor de muro se regula 
modulando cada 10 mm. 

 

Los paneles del TRIO Housing de 2,70 m de alto se 
suministran en anchos de 1,80 m, 2,70 m, 3,60 m y 5,40 
m 
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Encofrado modular DOMINO  

 

PERI DOMINO es el encofrado modular ligero para 
obras de ingeniería y civiles con paneles de acero o 
aluminio. 
Con sólo cuatro anchos de panel permite encofrar 
cualquier planta. El panel de 0,75 cm también se utiliza 
como panel multifunción. 
Presión de hormigonado: 
Con alturas de hormigonado de hasta 2,5 m presión 
hidroestática completa según DIN 18202, tabla 3, línea 7 
(paneles de acero). Una mayor altura de hormigonado 
permite 60 kN/m² según DIN 18202, tabla 3, línea 6 
(paneles de acero). 
Los paneles DOMINO también son muy aptos para 
encofrar cimientos. Resultan particularmente prácticos 
los paneles de 1,25 m de altura con los puntos de 
anclaje integrados. La cinta perforada DOMINO DLS 
reemplaza el nivel inferior de anclajes. El soporte de 
anclaje DOMINO DAH permite anclar en cualquier 
posición sobre el panel.  
Ventajas 

 Pocos anchos de panel 

PERI DOMINO sólo requiere 4 anchos de panel. 
1,00 m, 0,75 m, 0,50 m y 0,25 m para cualquier 
planta. El panel de 0,75 cm también se utiliza 
como panel multifunción. 

 El cerrojo DRS 

El cerrojo DRS - sólo una pieza para cualquier 
tipo de unión.  

 Encofrado sencillo de cimientos 

Con los puntos de anclaje integrados y una 
amplia gama de accesorios este sistema facilita 
el encofrado de cimientos.  

 Fácil limpieza 

El recubrimiento con polvo permite una fácil 
limpieza de los paneles. 
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Los cimientos de muros o pilares se 
encofran fácilmente con PERI DOMINO 

Construcción de viviendas modernas con 
ángulos agudos. PERI DOMINO permite 
un encofrado rápido y sin necesidad de 

grúa. 

Encofrado modular HANDSET 

 
 

 
 

 
 

Para superficies pequeñas 
PERI HANDSET es un sistema de encofrado diseñado 
especialmente para superficies pequeñas, que aporta 
ventajas racionales, donde hasta ahora se trabajaba con 
tirantes, tablas y clavos. 
Con pocos tamaños de paneles se logra un elevado 
grado de aprovechamiento del sistema. Todas las 
piezas son tan ligeras que pueden ser manipuladas 
fácilmente por un solo hombre. 
Resiste una presión de hormigonado de 40 kN/m² según 
DIN 18218.  
Ventajas 
Pocos tamaños de paneles 

Con sólo 3 alturas y anchos de panel se logra un 
elevado grado de aprovechamiento de los mismos.  

 Paneles ligeros con asas 

Los paneles PERI HANDSET son muy ligeros y 
poseen asas de sujeción ergonómicas para su 
traslado más fácil.  

 Sólo un elemento de unión - el clip PERI 
HANDSET 
Puede colocarse desde la izquierda o la derecha 
y resiste cualquier tirón. El clip HANDSET une: 

o Encuentros normales de paneles 
o Encuentros de paneles con saltos de 

altura 
o Esquinas exteriores 
o Esquinas interiores 
o Esquinas articuladas 
o Paneles superpuestos  

 Ubicación práctica de los puntos de anclaje 
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en los paneles 
Así se evita tener que taladrar puntos de anclaje 
adicionales. Con los paneles HANDSET se logra 
una adaptación continua en casos de saltos a lo 
ancho o alto. 

Encofrado para muros con vigas VARIO GT 24  

 
La modulación de las vigas 

PERI GT 24 cada 30 cm 
permite adaptarse 

fácilmente a la altura 
requerida. Aquí p.ej. muros 

en la construcción de 
viviendas. 

 
Pilas y muros de estribos 
de un puente de autopista 

encofrados con PERI 
VARIO GT 24 

 

El VARIO GT 24 es el encofrado para muros con el 
sistema de unión continua de módulos para cualquier 
forma y aplicación. PERI VARIO puede utilizarse como 
encofrado para proyectos o para alquilar en su versión 
VARIO Standard. Tanto en obras industriales como de 
viviendas, en estribos de puentes o muros de 
contención PERI VARIO permite encofrar cualquier 
planta y altura. 
Cuando el VARIO GT 24 se usa para un proyecto los 
módulos se optimizan en función del mismo. Siempre se 
pueden elegir libremente tres factores:  
Tipo, tamaño y fijación del tablero de encofrado 

 Ancho y alto de los módulos 

 Trama de anclajes horizontal, vertical 

 Presión de hormigonado admisible  
La superposición de módulos se efectúa con la chapa 
de prolongación VARIO GT 24 modulada cada 30 cm, 
hasta una altura máxima de 8,10. Rápido y fácil, sin 
taladrar vigas, a través de la celosía de la viga PERI GT 
24. Sólo dos chapas y una tuerca de alas para una 
rápida fijación. La unión es resistente a la flexión y 
alinea los módulos. 
Ventajas: 

 Unión continua de módulos 
Las hileras de taladros alargados en las correas y 

regletas permiten unir los módulos de modo 

estanco y con ajuste continuo. Además, la regleta 

VARIO permite unir y alinear los módulos, 

compensando imprecisiones en el montaje.  

 Módulos VARIO estándar 
Son módulos de encofrado alquilables, que se 

montan con las probadas piezas estándar del 

sistema VARIO GT 24.  

 Plataforma VARIO  
Las plataformas premontadas y listas para usar 

ofrecen gran seguridad al personal de obra y 

ahorran tiempo de trabajo especialmente con usos 

reiterados. 
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Encofrado para fachadas FTF  

 
El encofrado para 

fachadas FTF constituye 
una estructura de carga de 
uso versátil para ejecutar 
fachadas de edificios con 
elementos pre moldeados 

de hormigón. 
La estructura de carga se 
compone de dos consolas 
FTF 500 con rigidizaciones 

transversales y el 
encofrado para pilares con 

consolas de trabajo. 
Según el caso la 

estructura de carga puede 
usarse con o sin encofrado 

para pilares. 

 
El encofrado para 
fachadas FTF está 

dimensionado para cargar 
los tamaños usuales de 

elementos premoldeados 
de hormigón sin necesidad 

de apuntalamientos 
intermedios. 

Para la ejecución de fachadas de edificios con 
elementos pre moldeados de hormigón. 
El encofrado para fachadas FTF es una estructura de 
carga de uso versátil para la ejecución de fachadas de 
edificios con elementos pre moldeados de hormigón. La 
estructura de carga se compone de dos consolas FTF 
500 con rigidizaciones transversales y el encofrado para 
pilares con consola de trabajo. Según el caso la 
estructura de carga puede utilizarse con o sin encofrado 
para pilares. 
Datos técnicos: 

 Secciones de pilares desde 24 x 24 cm 

 Altura de pisos desde 2,50 m hasta 4,40 m 

 Vanos de ventanas mín. 1,30 m 

 3 anclajes a la altura de los pilares 
Las cargas admisibles por elemento pre moldeado por 
consola: 
Carga vertical máx. 40 kN según la carga adicional del 
viento. 
Ventajas: 

 Uso versátil 

La solución de encofrado PERI FTF con 
componentes del sistema VARIO y el sistema de 
correas SRU se complementó con unas pocas 
componentes más. Esto facilita la adaptación a 
geometrías especiales, reduciendo la cantidad 
de material necesario en la obra.  

 Gran capacidad de carga  

El encofrado para fachadas FTF está 
dimensionada para cargar los tamaños usuales 
de elementos premoldeados sin necesidad de 
apuntalamientos intermedios.  

 Seguridad integrada 
Con piezas estándar adaptadas especialmente 
se ahorra tiempo en el montaje de las 
plataformas de trabajo y las protecciones contra 
caídas. 
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Estabilizadores RS / RSS  

 
 

 

Los estabilizadores y tirantes regulables sirven para 
posicionar el encofrado, así como para transmitir los 
esfuerzos que genera el viento. El primer módulo 
siempre deberá posicionarse con 2 estabilizadores. La 
conexión con el encofrado se realiza con el conector 
correspondiente, la fijación al suelo con la placa base 
adecuada y el tornillo de anclaje PERI MMS 20x130. 
Ventajas: 

 Para alturas de hormigonado de hasta 14,00 
m 
La gama de productos de PERI incluye 
estabilizadores para cualquier altura de 
encofrado hasta 14,00 m.  

 Acople simple y rápido 

Los estabilizadores se acoplan de modo simple y 
rápido con los conectores estándar del sistema 
al módulo de encofrado correspondiente.  

 Fijación sencilla de las placas base 

Las placas base de los estabilizadores se fijan 
con el tornillo de anclaje PERI MMS 20x130, que 
puede reutilizarse varias veces, sin bulones y 
con facilidad.  

 Tirante regulable 

En combinación con el tirante regulable se 
genera un sistema de triángulo estáticamente 
impecable. 
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Encofrado para losas con paneles de aluminio SKYDECK  

 
La amplia distancia entre 

los puntales, 1,50 m x 2,30 
m, permite ahorrar tiempo 

y brinda una movilidad 
óptima para el transporte 
horizontal del material. 

 

 
El cabezal de caída SFK 

permite desencofrar 
anticipadamente 

Para espesores de losa de hasta 95 cm 
El sistema de cabezal de caída del SKYDECK permite 
desencofrar después de sólo un día (dependiendo del 
espesor de losa y de la resistencia del hormigón). Los 
paneles se desprenden más fácilmente del hormigón y 
pueden volver a utilizarse de inmediato en la siguiente 
tongada. Se reduce así la cantidad de material 
disponible necesario. La viga longitudinal permite 
ahorrar puntales, de modo que sólo se necesita un 
puntal por 3,45 m² de losa de hasta 40 cm de espesor. 
Así se ahorra tiempo y se facilita el transporte horizontal 
del material de encofrado. 
Tanto las vigas longitudinales SKYDECK como los 
paneles disponen de cantos de goteo. Estos cantos 
biselados reducen el trabajo de limpieza y por ende los 
tiempos de encofrado. 
El SKYDECK permite obtener al final del encofrado una 
línea recta. Estos sectores de compensación se 
encofran rápidamente con piezas estándar. 
Con la plataforma SKYDECK se logra una secuencia 
sistemática de montaje y mucha seguridad sobre los 
paneles, incluso en el borde de losa. La viga longitudinal 
SLT 375 genera un voladizo de aprox. 1,30 m. La 
plataforma SKYDECK SDB está certificada en materia 
de seguridad, posee una barandilla abatible y se 
posiciona con ayuda de la barra auxiliar SSH. La 
plataforma SKYDECK está dimensionada con una 
capacidad de carga admisible de 150 kg/m². 
Ventajas: 

 Encofrado anticipado 

El sistema SKYDECK dispone de un cabezal de 
caída que permite desencofrar después de sólo 
un día (dependiendo del espesor de losa y de la 
resistencia del hormigón). Se reduce así la 
cantidad de material disponible necesario en la 
obra, pues las vigas y los paneles se liberan para 
la siguiente tongada. Los trabajos se optimizan y 
p.ej. se pueden aprovechar días de mal tiempo 
para desencofrar anticipadamente.  

 Trabajar sin esfuerzo 

Las piezas del SKYDECK son de aluminio. 
Ninguna de ellas pesa más de 15 kg, de modo 
que el trabajo de encofrado se realiza fácilmente 
y sin esfuerzo.  

 Fácil limpieza 

El SKYDECK minimiza el trabajo de limpieza: La 
viga longitudinal con el listón dentado de plástico 
está protegida bajo los paneles, de modo que no 
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(dependiendo del espesor 
de losa y de la resistencia 
del hormigón).Después de 

desencofrar quedan los 
puntales con cabezal de 

caída y los cubrejuntas, el 
panel y la viga pueden 

utilizarse para la siguiente 
puesta. 

es necesario limpiar los laterales de la viga. Los 
paneles cuentan con cantos de goteo y están 
cubiertos de pintura pulverizada.  

 Menor cantidad de puntales 

El SKYDECK trabaja con la viga que permite 
ahorrar puntales. Sólo se requieren 0,29 
puntales/m². Menos puntales implican un ahorro 
de tiempo y más espacio para encofrar y para el 
transporte horizontal del material de encofrado. 

 

 

 

izquierda: encofrado; 
derecha: cabezal de caída 

descendido 

Los cantos de goteo 
minimizan el trabajo de 

limpieza. 

Un área estándar 
comprende 3,45 m² de 
superficie encofrado. 

Utilizando la viga SLT 225 
implica sólo 0,29 

puntales/m². 

 

 

 
PERI SKYDECK para 

tiempos breves de 
encofrado de losa. 

PERI SKYDECK permite 
tiempos cortos de 

encofrado, incluso con 
plantas complejas 

La plataforma SKYDECK 
utilizada como protección 
contra caídas reemplaza 

un andamio de contención. 

 

 

Las plataformas 
SKYDECK como lugar de 
trabajo y protección en la 

construcción de un edificio 
de oficinas. 
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Encofrado para losas con emparrillado de vigas GRIDFLEX  

 
Secuencia sencilla de 

montaje: 
El panel GRIDFLEX se 
cuelga desde abajo y se 
levanta con la horquilla 
auxiliar. Luego puede 
posicionarse el puntal 

PEP. 

 
Superficie transitable para 
la colocación de tableros 
GRIDFLEX brinda una 
superficie segura para 
transitar al colocar el 

tablero. La pequeña luz de 
sólo 13 cm entre las vigas 
longitudinales y la traba 

del cabezal con el 
emparrillado ofrece 
absoluta seguridad 

durante la colocación de 
los tableros. 

PERI GRIDFLEX es un encofrado flexible para losas 
con paneles emparrillados, aptos para caminar sobre 
ellos. Los paneles de aluminio son ligeros y la secuencia 
establecida de montaje permite obtener tiempos de 
encofrado mínimos. Los paneles de compensación 
telescópicos permiten máxima flexibilidad. Los tableros 
de encofrado se eligen libremente y para su colocación 
puede transitarse sobre el emparrillado. 
Ventajas: 

 Montaje seguro en todo momento 

Durante la secuencia sistemática del montaje los 
paneles se cuelgan desde abajo y se bascula 
hacia arriba. El GRIDFLEX se fija al edificio a 
través del soporte mural, de modo que en todo 
momento se trabaja seguro. El emparrillado 
genera una superficie transitable, brindando 
seguridad para la colocación del tablero de 
encofrado.  

 Sólo 3 piezas principales 

El área estándar se encofra con sólo tres piezas 
del sistema: 
panel, tablero de encofrado y puntal. 
Las piezas pueden trasladarse manualmente y 
con 9,5 kg/m² por panel el proceso de encofrado 
resulta sencillo.  

 Flexibilidad 

Con el GRIDFLEX se pueden realizar ajustes 
sencillos y confortables para adaptarse a 
cualquier forma de construcción. El sistema 
telescópico adoptado del sistema MULTIFLEX 
permite compensar flexiblemente en ambos 
sentidos, tanto longitudinal como transversal. La 
tercera dimensión se regula con los puntales. 
De este modo el GRIDFLEX se convierte 
verdaderamente en un encofrado tridimensional 
para losas con paneles de emparrillado.  

 Libre elección del tablero de encofrado 

El GRIDFLEX permite elegir libremente el tablero 
de encofrado óptimo según las exigencias y el 
deseo del cliente. 
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Para un manejo más fácil 
los paneles GRIDFLEX se 

identifican por su color: 
Rojo: Panel de 

compensación transversal 
Amarillo: Panel de 

compensación longitudinal 
Blanco: Panel estándar 

Cambiando el sentido del 
encofrado GRIDFLEX se 

adapta a cualquier 
geometría, ofreciendo 
múltiples aplicaciones 

posibles. 

El soporte mural 
GRIDFLEX fija el panel 
emparrillado en sentido 

longitudinal y transversal a 
la construcción brindando 
máxima seguridad desde 

el inicio. 

   

 
 

 

Después del completar el 
montaje desde abajo 

puede caminarse sobre el 
emparrillado para colocar 

el tablero. 

Para encofrar alrededor de 
pilares se utilizan las 

mismas piezas estándar 
del sistema GRIDFLEX. 
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Encofrado para losas con vigas de aluminio BEAMDECK  

 
La viga principal BD se 
cuelga del cabezal de 

caída y se levanta con el 
siguiente puntal con 

cabezal de caída. Fijadas 
a la viga principal las vigas 

transversales BD no 
vuelcan. 

 
La viga longitudinal se 

cuelga desde abajo en el 
cabezal de caída. 

Basculándola hacia la 
horizontal se asegura que 

la viga no se levante. 

 
Las vigas transversales se 
montan colgándolas entre 

las principales. 

 
Compensación longitudinal 

Con cabezal de caída para un desencofrado anticipado 
PERI BEAMDECK es el encofrado para losas con vigas 
de aluminio y cabezal de caída para un desencofrado 
anticipado. Así se reduce la cantidad de material 
disponible necesario. Pocas piezas diferentes y sólo tres 
componentes estándar permiten encofrar con rapidez, 
facilitando el manejo y la logística. Según las exigencias 
al acabado del hormigón se opta libremente por el 
tablero de encofrado más conveniente. 
PERI BEAMDECK combina las ventajas de los paneles 
ligeros con una secuencia sistemática de montaje. 
Los sectores de bordes y compensación, voladizos y 
losas inclinadas se encofran de modo eficiente con los 
accesorios disponibles. 
Ventajas: 

 Amplia distancia entre puntales 

Ubicando los puntales a 2,1 x 2,1 m de distancia 
se necesitan sólo 0,2 puntales por metro 
cuadrado. Aún así se asegura una elevada 
capacidad de carga para losas de hasta 1,15 m 
de espesor. 

 La colocación del emparrillado puede realizarse 
según las necesidades, permitiendo optimizarla 
en cada caso en función del espesor de losa.  

 Sólo 3 piezas estándar diferentes 

El cabezal de caída BD, la viga longitudinal BD y 
la viga transversal BD conforman un sistema 
perfecto que facilita el manejo del material en la 
obra, permitiendo reducir la cantidad disponible 
necesaria. El uso del cabezal de caída BD 
permite desencofrar anticipadamente, 
optimizando la rotación del material.  

 Libre elección del tablero de encofrado 

El BEAMDECK permite elegir libremente el tipo 
de tablero según lo requiera el hormigón 
deseado. 

 Adaptación flexible 

La viga longitudinal puede colgarse tanto del 
cabezal de caída como de otras vigas 
longitudinales, de modo que se puede cambiar la 
orientación de las mismas, permitiendo una 
adaptación óptima a cualquier planta utilizando 
sólo piezas estándar. 



 
 

Armado y compilación: Arq. A. Saenz Página 17 de 47 
 
 

 

  
 

Compensación transversal Con el cabezal de caída 
especial incluso pueden 

encofrarse losas inclinadas 
hasta 10° con piezas 

estándar. 

Encofrado para losas con 
vigas de aluminio 

BEAMDECK 
 

Encofrado para losas con vigas MULTIFLEX  

 
MULTIFLEX con GT 24 
como vigas principales y 

secundarias para 
distancias amplias entre 

los puntales. 

 
El mismo diseño de las 

vigas principales y 
secundarias facilita la 

disposión y el manejo de 
stocks en la obra. 

PERI MULTIFLEX es el encofrado para losas de 
cualquier espesor, para cualquier planta y altura. 
En el sistema MULTIFLEX sólo deben trasladarse las 
piezas estáticamente necesarias con su peso 
correspondiente. 
La viga GT 24 permite grandes luces, de modo que se 
reduce la cantidad de piezas a desplazar. Su gran 
capacidad de carga permite un trabajar rentablemente. 
La viga VT 20K puede utilizarse para espesores de losa 
menores. Con el puntal PERI MULTIPROP puede 
aprovecharse la fuerza de apoyo admisible de la GT 24 
(28 kN) incluso en su máxima extensión. Para alturas 
mayores o voladizos el MULTIFLEX por ejemplo se 
utiliza sobre torres de carga PERI ST 100 o el sistema 
PERI UP. 
Ventajas: 

 Grandes luces 

El uso de la viga GT 24 con su versatilidad y 
constancia dimensional permite trabajar con 
luces amplias, reduciendo así la cantidad de 
piezas a encofrar y desencofrar. La GT 24 
permite trasladar mayores cargas al puntal. 
Las vigas principales y secundarias tienen el 
mismo diseño, simplificando así la cantidad de 
material disponible necesario.  

 Apto incluso para losas delgadas 

Según el espesor de losa se optimiza el material 
necesario, es decir que para losas más delgadas 
se requieren menos vigas y puntales. La viga VT 
20 con su alma de gran calidad constituye la 
solución económica para losas delgadas.  

 Adaptación fácil 

Colocando las vigas como telescopio el 
MULTIFLEX permite adaptarse a cualquier 
planta a encofrar. Con este sistema se facilitan 
las compensaciones. El último tramo restante se 



 
 

Armado y compilación: Arq. A. Saenz Página 18 de 47 
 
 

 

compensa telescopando con las mismas vigas 
MULTIFEX.  

 Elección del tablero de encofrado 

El tablero de encofrado puede elegirse 
libremente según el deseo del cliente y las 
exigencias. 

  

 
Según el uso también 

pueden combinarse las 
vigas GT 24 y VT 20K 

Adaptación flexible del 
MULTIFLEX con vigas GT 
24 para un tanque circular 
de 11,60 m de diámetro y 

losa cónica. 

Cambiando la orientación 
de las vigas principales y 
telescopando las vigas 

transversales simplemente 
se adapta el MULTIFLEX. 

 

 

 
La viga PERI VT 20K 
utilizada como viga 

principal y secundaria. Se 
apuntala con el 

MULTIPROP MP 480 que 
a pesar de su peso ligero 
tiene gran capacidad de 

carga. 

MULTIFLEX sobre 
puntales MULTIPROP 

para ambientes de altura 
normal. 

MULTIFLEX sobre torres 
de carga ST 100 para 

alturas mayores. 

 

 
 

Encofrado para losas con vigas MULTIFLEX 
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Módulos de mesas  

 
Los módulos de mesa 

PERI VT 250/265 x 400 
con puntales PEP 20 para 

obras industriales. 

 
Módulo de mesa con 

cabezal basculante para 
mesas, base y puntales 

PEP. 

 
Los módulos de mesas 

alquilables, 
completamente 

premontados también 
permiten cumplir las 

disposiciones de seguridad 
en el borde de losa. 

Como equipo estándar para alquilar los módulos de 
mesas PERI se premontan completamente para usarse 
de inmediato. En los módulos en voladizo se fija la 
protección contra caídas. El uso de módulos de mesa es 
particularmente rentable para pocos usos. Están 
disponibles en cuatro tamaños estándar. 
Desplazamiento de las mesas para losas: 
Para el desplazamiento horizontal y vertical de las 
mesas para losas PERI ofrece los accesorios 
correspondientes. 
Ventajas: 

 Completamente premontadas en cuatro 
tamaños estándar 

Los módulos de mesas PERI son mesas para 
losas completamente premontadas, disponibles 
en cuatro tamaños estándar para una adaptación 
óptima a la obra: 
Módulo de mesa VT 200/215 x 400  
Módulo de mesa VT 250/265 x 400  
Módulo de mesa VT 200/215 x 500  
Módulo de mesa VT 250/265 x 500  

 Puntales basculables en dos sentidos 

Para pasar sobre antepechos y bajo vigas de 
cuelgue los puntales pueden abatirse en dos 
sentidos. Incluso con mesas altas se basculan 
desde el piso. Una vez que la mesa pasó sobre 
el antepecho, p.ej., el puntal vuelve a su posición 
vertical.  

 Altura de apilado baja 

Con sólo 43 cm de altura de apilado y 2,15 m o 
2,65 m de ancho los módulos de mesas permiten 
ahorrar espacio en el depósito y durante su 
transporte.  

 Utilizables como mesas de borde 

En los módulos de mesa de 5,00 m ya está 
montado el cabezal basculante necesario para 
utilizarlos como mesa de borde en voladizo. 
El arriostramiento se fija en la parte inferior del 
cabezal basculante. 
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El módulo de mesa 
también puede utilizarse 
como mesa de borde en 
voladizo. La protección 
lateral se premonta. El 

arriostramiento se fija al 
cabezal basculante para 

mesas. 

Con el cabezal basculante 
para mesas pueden 

abatirse los puntales en 
dos sentidos. Así la mesa 

para losas puede 
desplazarse sobre 

antepechos y barandillas 
de protección o puede 

pasar bajo vigas de 
cuelgue. 

El cabezal basculante para 
mesas posiciona el puntal 

resistente a la flexión. 
Cuando se usan módulos 

de mesa PERI rigen 
capacidades de carga 

admisibles más altas, dado 
que el puntal se fija al 
cabezal basculante. 

 
 

 

El cabezal basculante para 
mesas contribuye a que 

los módulos de mesa 
tengan una altura de 

apilado reducida para su 
transporte, lo que permite 
cargar hasta 6 módulos de 

mesa en un camión. 

Para desplazar los 
módulos de mesa sobre 
antepechos los puntales 

se abaten. 

Más espacio libre bajo el 
encofrado y un fácil 

manejo son las ventajas 
principales de los módulos 

de mesas. Además 
siempre está garantizada 

su estabilidad. 
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Desplazamiento de un 
módulo de mesa con 

balancín 1t/5,0m 

El balancín permite 
desplazar el módulo de 

mesa al siguiente lugar de 
uso incluso con las 

protecciones laterales 
montadas 

Los módulos de mesa con 
puntales PEP para un 

edificio de oficinas. 

  
 

Mesas de borde para 
mayor seguridad 

La protección contra 
caídas se premonta con 

soportes de barandilla GT 
24/VT 20 y postes de 

barandilla SGP. 

Módulos de mesas 
Con el carro de 

desplazamiento para 
mesas de 2t se trasladan 
los módulos de mesas al 
borde de losa. Desde allí 

se elevan hacia el 
siguiente nivel utilizando el 

balancín. 

Módulos de mesas 
Con el elevador de mesa 
PTL 1250 los módulos de 

mesa pueden ser 
desplazados por un solo 

operario. 
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Mesas para losas UNIPORTAL 

 
Mesas para losas 

UNIPORTAL a medida 
como mesas de borde con 

voladizo y protección 
contra caídas. 

 
Las mesas UNIPORTAL 
con grandes luces entre 

vigas. 

 
El traslado de una mesa 
de borde UNIPORTAL 

completa con protección 
lateral integrada. 

Para grandes superficies de encofrado en cada izada de 
grúa 
Las mesas para losas son la solución adecuada 
particularmente para muchos usos iguales y fachadas 
abiertas. 
 
La mesa para losas UNIPORTAL está diseñada 
especialmente para cada obra. Si un proyecto exige por 
ejemplo mesas de losa trapezoidales para un edificio de 
oficinas circular, la mesa UNIPORTAL a medida es el 
equipo óptimo. La adaptación perfecta a la geometría de 
la construcción permite reducir a un mínimo los sectores 
de compensación. 
Ventajas: 

 Gran estabilidad 

Dos vigas por eje principal a 50 cm de distancia 
permiten grandes luces y brindan gran 
estabilidad.  

 Puntales basculables 

Los puntales están montados fijamente y pueden 
bascularse en un sentido, para permitir el 
desplazamiento bajo vigas de cuelgue o para 
pasar sobre antepechos. Los puntales se 
manejan desde el piso. Después de pasar p.ej. 
sobre el antepecho el puntal se abate 
nuevamente volviendo a su posición vertical.  

 Mesas a medida 
UNIPORTAL permite mesas con vigas colocadas 
en sentido paralelo o en forma trapezoidal.  

 Cargas mayores sobre los puntales 

Fijando los puntales en el cabezal UNIPOrtAL 
permite trabajar con mayores esfuerzos (ver 
Tablas PERI). 

 
 

 

El cabezal UNIPORTAL 
permite abatir el puntal. 

Mesa UNIPORTAL 
trapezoidal para un edificio 

circular. 

El carro de desplazamiento 
2t permite trasladar las 
mesas UNIPORTAL en 

sentido horizontal. 
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Las mesas para losas 
UNIPORTAL se trasladan 

con el balancín al piso 
siguiente. 

Mesa de borde UNIPORTAL con protección contra 
caídas y arriostramiento. 

Mesa para losas SKYTABLE  

 
Equipada con puntales 
MULTIPROP la mesa 
SKYTABLE traslada 

grandes cargas. 

 
PERI ha desarrollado un 

nuevo método para 
trasladar la mesa 

SKYTABLE. El personal 
operario trabaja desde una 

posición segura en el 
borde de losa. 

La mesa SKYTABLE p.ej. puede utilizarse a través de 
todo el ancho del edificio. Con sólo dos vigas de celosía 
como base la SKYTABLE puede dimensionarse hasta 
24,4 m x 6 10 m. 
El método de traslado del SKYTABLE brinda más 
seguridad. Se trabaja desde el borde de losa protegido. 
Durante el traslado no debe caminarse por la mesa. 
Ventajas 

 Traslado seguro 

Con un movimiento de grúa y aparejo de cadenas 
la mesa SKYTABLE se retira sin esfuerzo del 
edificio. Se trabaja desde el borde de losa 
protegido. Durante el proceso de traslado no 
debe caminarse sobre la mesa SKYTABLE, lo 
cual representa un factor de seguridad especial 
para el personal.  

 Unidades de traslado grandes 

Pueden montarse unidades de hasta 150 m² y 
levantarlas con un sólo movimiento de grúa. La 
mesa SKYTABLE se monta sobre vigas de 
celosía. El montaje es rápido utilizando bulones y 
pasadores.  

 Leve descenso de la mesa SKYTABLE 

En cada puntal MULTIPROP se monta un 
dispositivo de descenso rápido. Accionando una 
palanca la SKYTABLE se suelta de la losa sin 
esfuerzo y se desciende unos 2 cm. Luego los 
puntales MULTIPROP permiten recorridos de 
descenso largos.  

 Adaptación sencilla a diferentes alturas de 
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piso 
La mesa se utiliza también para ambientes de 
gran altura, combinando los puntales 
MULTIPROP con bastidores, conformando torres. 

 

 

 
Montaje rápido de las vigas 

de celosía con bulones y 
pasadores. 

Los puntales PERI 
MULTIPROP permiten 

recorridos largos de 
descenso para poder pasar 
bajo vigas de cuelgue p.ej. 

Con el sistema 
MULTIPROP la mesa 

SKYTABLE puede usarse 
para alturas de pisos altas 

o bajas. 

 
 

El puntal MULTIPROP se 
fijó al dispositivo de 

descenso rápido, que 
permite bajar grandes 
cargas de modo fácil y 

rápido. 

Incluso una mesa SKYTABLE de hasta 150m² puede 
trasladarse con un sólo movimiento de grúa. 

  



 
 

Armado y compilación: Arq. A. Saenz Página 25 de 47 
 
 

 

Encofrado de aluminio para losas SKYDECK PLY  

 
Viga longitudinal, viga 

transversal y cabezal de 
caída. Como en el 

SKYDECK tradicional 
también en el SKYDECK 

PLY se aprovecha la 
ventaja de desencofrar 

anticipadamente. 

 
El SKYDECK PLY se 

monta con vigas 
transversales que pueden 

posicionarse como 
telescopio, de este modo 

en los sectores de 
compensación la viga 
longitudinal sostiene la 

viga transversal de un lado 
horizontalmente. 

 
El cabezal de caída SFK 

permite el encofrado 
temprano. Si el SKYDECK 
PLY se utiliza con la viga 
transversal SBP el cliente 
puede elegir libremente el 

tablero de encofrado. 

En el SKYDECK PLY se colocan vigas transversales y 
tableros de encofrado sobre las vigas longitudinales 
SKYDECK. 
Las vigas transversales tienen una superficie de apoyo 
ancha y encastran firmemente sobre las vigas 
longitudinales, de modo que se evita su desplazamiento. 
Con este sistema los sectores de compensación se 
cierran telescopando las vigas, sin necesidad de utilizar 
piezas adicionales. 

 Ventajas: 
Desencofrado anticipado 
El SKYDECK PLY está equipado con un cabezal 
de caída. Permite desencofrar anticipadamente 
después del primer día (dependiendo del 
espesor de losa y de la resistencia del 
hormigón). De este modo se reduce la cantidad 
de material disponible necesaria en la obra, pues 
las vigas longitudinales, transversales y los 
tableros de encofrado se liberan rápidamente 
para la siguiente puesta. Así se ahorra tiempo y 
se facilita el transporte horizontal del material de 
encofrado. 

 Trabajo sin esfuerzo 

Los componentes del SKYDECK PLY son 
ligeros. El bajo peso y la diversidad de piezas 
reducidas contribuyen a trabajar rápidamente 
con el sistema. La viga longitudinal pesa 15 kg y 
la transversal SBP sólo 9 kg.  

 Menos puntales  

El SKYDECK PLY se monta con vigas 
longitudinales para reducir la cantidad de 
puntales. Sólo se requieren 0,29 puntales/m² de 
losa. Menos puntales significan ahorro de tiempo 
y más espacio para encofrar y para el transporte 
horizontal del material de encofrado.  

 Libre elección del tablero de encofrado 

El SKYDECK PLY permite elegir libremente el 
tipo de tablero de encofrado según las 
exigencias y el deseo del cliente. 
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El sistema SKYDECK PLY 

se monta con las vigas 
longitudinales estándar 

SLT del sistema 
SKYDECK. 

Puntales para losas PEP 20 

 
El puntal para losas para 

cualquier uso del 
encofrado para losas 

MULTIFLEX 

 
También con módulos 
para mesas PERI los 

puntales para losas PEP 
20 resultan rentables. 

Puntal para losas con tubo de acero sometido a ensayo 
normalizado 
Puntales para losas de acero galvanizado con detalles 
especiales para encofrar con rapidez. Su bajo peso y 
elevada capacidad de carga los hace rentables. 
Ventajas: 

 Gran capacidad de carga 

Gran capacidad de carga y poco peso 
PEP 20-300: G=15,9 kg, adm. F=20,0 kN (según 
EN1065 a máxima extensión)  

 Tuerca que indica el sentido de descenso 

Tuerca con alas que indican el sentido de 
descenso y se regula con una barra.  

 Cinta métrica integrada 

Para una regulación rápida de los puntales los 
números estampados en el tubo interno indican 
su longitud total en dm. 

 Fácil montaje de accesorios 

 Los cabezales de puntales se centran con placas 
base idénticas en el tubo interno y externo. De 
este modo los puntales PEP pueden "ponerse de 
cabeza" y operarse más confortablemente. 
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Los puntales para losas 
PEP 20 están disponibles 
en las siguientes medidas: 
PEP 20-300, PEP 20-350, 
PEP 20-400, PEP 20-500 

Los cabezales estándar 
para el encofrado 

simplemente se insertan 
en el tubo interno y se fijan 

con el cerrojo 
autobloqueante. 

Los cabezales estándar 
para el encofrado también 
se pueden fijar en el tubo 
externo y se traba con el 
cerrojo autobloqueante. 

 

 

 

Los puntales PEP pueden 
regularse fácilmente y 

cuidadosamente con una 
barra y descenderse 

incluso bajo carga plena. 

La forma especial de la 
tuerca de ajuste tiene alas 
para golpear con martillo 

en el sentido de descenso 
para facilitar el manejo en 

la obra. 

Descenso en el sentido 
correcto que indica la 

tuerca de ajuste, 
protegiendo el material. 
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Puntales para losas PEP 30  

 
Los puntales para losas 
PERI PEP 30 se utilizan 

para longitudes 
considerables y elevadas 

cargas de losa. 

 
Los PEP 30 también se 

utilizan rentablemente con 
el PERI SKYDECK para el 

encofrado de losas. 

Puntal para losas con tubo de acero sometido a ensayo 
normalizado 
Puntales para losas de acero galvanizado con detalles 
especiales para encofrar con rapidez. Su bajo peso y 
elevada capacidad de carga los hace rentables. 
Ventajas: 

 Gran capacidad de carga 

Gran capacidad de carga y poco peso  
PEP 30-300: G=18,9 kg, adm. F=30,0 kN (según 
EN1065 en máxima extensión)  

 Tuerca que indica el sentido de descenso 

Tuerca con alas que indican el sentido de 
descenso y se regula con una barra.  

 Cinta métrica incorporada 

Para una regulación rápida de los puntales los 
números estampados en el tubo interno indican 
su longitud total en dm.  

 Montaje simple de accesorios 

Los cabezales de puntales se centran con placas 
base idénticas en el tubo interno y externo. De 
este modo los puntales PEP pueden "ponerse de 
cabeza" y operarse más confortablemente. 

 

 
Los puntales PEP 30 están disponibles en las siguientes 

medidas: 
PEP 30-150, PEP 30-250, PEP 30-300, PEP 30-350, 

PEP 30-400 

Los cabezales estándar 
para el encofrado 

simplemente se insertan 
en el tubo interno y se fijan 

con el cerrojo 
autobloqueante. 
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Los cabezales estándar 
para el encofrado también 
se pueden fijar en el tubo 
externo y se traba con el 
cerrojo autobloqueante. 

Los puntales PEP pueden 
regularse fácilmente y 

cuidadosamente con una 
barra y descenderse 

incluso bajo carga plena. 

Descenso en el sentido 
correcto que indica la 

tuerca de ajuste, 
protegiendo el material. 

Sistema de plataforma plegable FB 180  

 
La plataforma de trabajo y 
encofrado de uso universal 

 
El sistema FB 180 se 

compone de las siguientes 
piezas: 

- Plataforma plegable FB 
180-3/300 

- Plataforma intermedia 
FBZ 240 

La plataforma plegable FB 180-3 se suministra 
completamente premontada a la obra. Simplemente se 
abate y se fija a la construcción. Con el sistema FB 180-
3 también pueden rodearse fácilmente plantas 
complicadas. Las esquinas interiores y exteriores se 
montan con piezas estándar del sistema. La plataforma 
de esquina puede utilizarse a la izquierda y derecha. La 
gran distancia constante entre las consolas y la reducida 
cantidad de piezas permiten un importante ahorro de 
costes de mano de obra y material. 
 
El sistema FB 180 
El sistema FB 180 se compone de  

 Plataforma plegable FB 180-3/300,  
o Plataforma intermedia FBZ 240, 
o Plataforma plegable FB 180-3 y 
o Plataforma plegable de esquina FEB 180-

3/300.  
Las plataformas plegables FB 180-3/300 (plataformas 
principales) se componen de plataformas plegables FB 
180-3, diagonales fáciles de montar, una plataforma 
confeccionada con tableros multilaminados 
homologados y una barandilla abatible. 
Las plataformas plegables FB 180-3/300 en 
combinación con las plataformas intermedias FBZ 240 
permiten una distancia constante entre consolas de 2,50 
m. Una menor distancia entre consolas entre las 
plataformas principales puede taparse con la plataforma 
intermedia FBZ 240 sin que se produzcan huecos. 



 
 

Armado y compilación: Arq. A. Saenz Página 30 de 47 
 
 

 

- Plataforma plegable FB 
180-3 

- Plataforma plegable de 
esquina FEB 180-3/300 

 
La plataforma intermedia 
FBZ 240 sólo se abate 

hasta el tope, se levante y 
se apoya sobre las 

plataformas principales. La 
barandilla de la plataforma 
intermedia se traba con las 

de las plataformas 
plegables. 

 

 
Todos los elementos de 

unión y de seguridad para 
el plegado están 

integrados para no 
perderse. 

El montaje de la plataforma intermedia FBZ 240 es fácil 
y rápido: La plataforma intermedia FBZ 240 se abate 
hasta el tope, se levanta y apoya sobre las plataformas 
principales. La barandilla de la plataforma intermedia se 
traba con las de las principales. 
Montando el bastidor de la plataforma de esquina FBE 
la plataforma principal se convierte en una plataforma 
plegable de esquina FEB 180-3/300. También está 
disponible como plataforma premontada. Permite rodear 
esquinas exteriores izquierdas o derechas en voladizo. 
El bastidor de la plataforma de esquina no interfiere ni 
en el apilado, ni en el uso como plataforma plegable 
para muros. 
Ventajas: 

 Uso rápido y sencillo 

 La plataforma plegable se suministra en la obra 
premontada y lista para usar. Todas las piezas 
de seguridad para el plegado están integradas. 
Los accesorios simplemente se cuelgan o 
insertan.  

 Ampliación simple como elemento de 
contención para el techo 
Con unos pocos movimientos la plataforma 
plegable se convierte en contención para objetos 
que caigan el techo con barandillas de 
protección de 2 m de altura.  

 Múltiples usos en la construcción con 
hormigón 

Si la plataforma plegable se utiliza como 
plataforma para encofrar se descargan los 
elevados esfuerzos del viento y operativos a la 
construcción. La plataforma plegable puede 
utilizarse con alturas de hormigonado de hasta 
5,40 m según el viento. Con prolongaciones de 
soporte pueden puentearse grandes vanos en 
las estructuras de hormigón.  

  Seguridad por soluciones detalladas óptimas para 
cada obra 
Los bastidores de las barandillas cuentan con taladros 
que permiten fijar fácilmente tablas de protección en el 
sector de compensación. Las fijaciones multiuso en la 
consola sirven para fijar postes de barandilla o 
estabilizadores. 
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Las asas incorporadas 
para la izada con grúa 

permiten su traslado fácil y 
seguro. 

El uso de la plataforma de 
terminación permite 
acceder al tramo de 

hormigonado anterior 
incluso en fachadas 

cerradas o para montar y 
desmontar anclaje y 

arriostramiento. 

Anclaje para uso como 
plataforma de trabajo: 

Con cabezal FB para lazo 
de cuelgue y 2 lazos de 
cuelgue por punto de 

anclaje. 

Sistema trepante CB  

 

 
El sistema especial de 

soporte con anillo permite 
bascular la consola hasta 
5° fuera del eje de anclaje 

Los sistemas de consolas de trepado CB 240 y CB 160 
son consolas con diseño de celosía para apoyar 
encofrados para muros de grandes dimensiones. 
Aseguran un manejo sencillo, puestas rápidas y una 
adaptación versátil a las diversas geometrías. 
La gran capacidad de carga de las consolas permite 
trabajar con distancias amplias entre ellas, logrando así 
módulos de gran tamaño, capaces de descargar 
grandes cargas.  
Uniendo encofrado y consolas trepantes por medio de 
vigas basculantes se monta un encofrado trepante que 
se traslada como unidad completa con la grúa. De este 
modo se ahorra un tiempo considerable. 
En el sistema CB 240 las vigas basculantes se fijan a 
las consolas con un carro de desplazamiento con listón 
de barra dentada y los tornapuntas. El recorrido del 
desplazamiento es de aprox. 75 cm, de modo que se 
genera una amplia superficie de trabajo libre delante del 
encofrado. La plataforma de 2,40 m de ancho se coloca 
sobre las consolas, a nivel con el carro de 
desplazamiento, es decir que no se producen cantos 
que puedan originar caídas. Así se incrementa la 
seguridad para trabajar delante y detrás del encofrado. 
Las plataformas se fabrican a medida y pueden volver a 
utilizarse en la siguiente obra. 
En la CB 160 las vigas basculantes se fijan por medio 
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cuando se trata de muros 
circulares. Las consolas 

están paralelas, de modo 
que el carro de 

desplazamiento se puede 
utilizar sin inconvenientes. 

 

de un tensor y los tornapuntas. La plataforma en este 
caso sólo tiene 1,60 m de ancho; el encofrado 
simplemente se bascula. 
Ventajas: 

 Gran capacidad de carga 

La gran capacidad de carga de la consola 
permite montar módulos realmente grandes. De 
este modo se ahorran anclajes y tiempo de 
trepado.  

 Fácil traslado con la grúa 

La firme unión del encofrado y la consola permite 
trasladar todo como una unidad completa con la 
grúa. Así se ahorra un tiempo valioso.  

 Encofrado rápido sin grúa 

Con el carro de desplazamiento sobre ruedas 
puede retirarse rápidamente y sin esfuerzo 
incluso el panel de encofrado más grande.  

 Sin cantos riesgosos 

La plataforma se coloca sobre las consolas, a 
nivel con el carro de desplazamiento, de modo 
que no se producen cantos que puedan originar 
caídas. Así se incrementa la seguridad para 
trabajar delante y detrás del encofrado. 
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Sistema trepante CB 
El sistema de plataforma de trepado se compone 
básicamente de 2 consolas con tupos rigidizadores, 
plataforma sobre travesaños y barandilla. Como 
travesaños pueden utilizarse tanto tirantes de 8/16 como 
también vigas de encofrado VT16 y GT 24.  
La plataforma de 2,40 m de ancho se coloca sobre las 
consolas, a nivel con el carro de desplazamiento, es 
decir que no se producen cantos que puedan originar 
caídas. Así se incrementa la seguridad para trabajar 
delante y detrás del encofrado. Las plataformas pueden 
fabricarse a medida y volver a utilizarse en la siguiente 
obra. 
Por medio de montantes y postes de barandilla también 
puede montarse una plataforma de terminación que se 
fija firmemente a las consolas y que puede regularse a 
la altura de hormigonado que corresponda. Se accede a 
ella incorporando accesorios como escalerillas o por las 
plataformas contiguas. 

 
 

 
Según la altura de trabajo 
y del encofrado fácilmente 

se determinan con 
diagramas de cálculo las 
distancias entre consolas 

que pueden ser muy 
grandes. La altura de 

encofrado máxima 
demostrada en el ensayo 
normalizado es de 5,40 m. 

La precisión, la 
rentabilidad y la seguridad 

en cualquier encofrado 
trepante dependen de la 
calidad del sistema de 

anclaje: 
- Anillo soporte 15 con 

tornillo hexagonal 
M24x120-10.9 

- Cono tornillo M24/DW20 
con contraplaca 20 

- o en caso de mayor 
carga con profundidad de 

atornillado variable: 
Cono de trepado 

M24/DW15 con barra 
DW15 y contraplaca 15  

 
El anillo soporte, el tornillo 
hexagonal, el cono tornillo 
o de trepado y los anclajes 
de tracción pueden volver 

Desde la plataforma de 
terminación se retira al 

anclaje de trepado con la 
llave hexagonal SW36. 

Los puntos de anclaje que 
quedan se tapan con el 

cono de hormigón PERI y 
el sellador 

correspondiente, de modo 
que se vea bien y quede 

estanco. 
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a utilizarse. 

 

 

 
Uniendo el encofrado a la 

consola con vigas 
basculantes se monta un 

encofrado de trepado, que 
puede trasladarse como 

unidad entera con la grúa. 
El punto de unión lo marca 

la viga basculante. 
Regulando el tornapuntas 
164-224 se posiciona el 

encofrado con la 
inclinación precisa. 

TRIO/CB 
Desplazamiento lateral del 
encofrado VARIO soltando 
el soporte del tornapuntas. 

El sistema PERI CB 240 
cuenta con el carro de 
desplazamiento sobre 

ruedas, que permite retirar 
rápidamente y sin esfuerzo 

incluso el panel de 
encofrado más grande, 

ahorrando tiempo. 
El carro de desplazamiento 
se mueve hacia adelante y 
atrás, rápida y fácilmente, 

accionando la palanca 
SW19. La cuña integrada 
permite fijar el carro en 

cualquier posición. 

Sistema autotrepante ACS 

 
 

 
 

Como pionera en la técnica de encofrados, con el ACS 
PERI marcó un nuevo hito en la tecnología de los 
encofrados autotrepantes.Ya en 1971 la PERI KGF 240 
revolucionó la técnica de trepado. Los sistemas 
trepantes de PERI se basan en 30 años de experiencia 
e innovación. Estas grandes innovaciones en la técnica 
de los encofrados autotrepantes permiten incrementar la 
rentabilidad, la velocidad y la seguridad en la ejecución 
de construcciones de gran altura. 
El sistema autotrepante asciende pareja y suavemente 
por las guías, impulsado por su accionamiento 
hidráulico. Este accionamiento autotrepante patentado 
ACS 100 impulsa la unidad de trepado con 100 kN de 
fuerza sin anclajes intermedios hacia la siguiente 
puesta. Constituye el corazón del módulo autotrepante, 
a partir del cual se diseñan las diferentes variantes. 
Poder encofrar, desencofrar y trepar sin grúa acelera 
los procesos de trabajo en la obra y haciéndolos 
independientes unos de otros, lo que permite cumplir el 
ritmo de trabajo previsto. 
Con PERI ACS puede treparse en cualquier situación 
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climática. El personal de obra trabaja sobre plataformas 
confortables como en una obra a nivel del suelo. Las 
plataformas de trabajo pueden revestirse con paneles 
protectores del viento. Resisten pesadas cargas, p.ej. 
el hierro de armadura para toda una puesta. Incluso el 
distribuidor de la bomba de hormigón trepa con el 
encofrado, si se quiere. 
La secuencia organizada de un piso al otro permite 
lograr una elevada productividad. La velocidad de 
encofrado en pilones y rascacielos es la misma que en 
una obra organizada racionalmente a nivel del suelo. 

Sistema autotrepante ACS R  

 
El sistema de encofrado 

autotrepante PERI ACS R 
(R=regular, estándar) se 
aplica en todos aquellos 

casos, en los que se 
encofran grandes 

superficies y donde debe 
poder accederse libremente 

a los muros desde arriba, 
para poder colocar la 

armadura con facilidad. Las 
grandes luces entre 
consolas reducen la 

cantidad de anclajes y de 
puntos de interferencia en 
el muro. Entre las consolas 
queda mucho espacio para 
incorporar piezas o vanos 
para puertas y ventanas. 

Las plataformas de trabajo 
son muy anchas y amplias. 

El sistema de encofrado autotrepante PERI ACS R 
(R=regular, estándar) se aplica en todos aquellos casos, 
en los que se encofran grandes superficies y donde 
debe poder accederse libremente a los muros desde 
arriba, para poder colocar la armadura con facilidad. Las 
grandes luces entre consolas reducen la cantidad de 
anclajes y de puntos de interferencia en el muro. Entre 
las consolas queda mucho espacio para incorporar 
piezas o vanos para puertas y ventanas. 
Las plataformas de trabajo son muy anchas y amplias. 
Con un recorrido de desplazamiento del encofrado de 
80 cm pueden realice todos los trabajos de encofrado 
confortablemente. 

 Ventajas: 
Encofrado sin grúa 
Poder encofrar, desencofrar y trepar sin grúa 
acelera los trabajos en la obra y los desvincula. 
De modo que puede lograrse el ritmo previsto de 
trabajo con un máximo de eficiencia y la grúa se 
puede aprovechar para otros trabajos 
necesarios.  

 Trepar con cualquier clima 

El PERI ACS permite trepar con cualquier 
condición climática, de modo que se evitan 
demoras en el avance de obra por el mal tiempo. 
Además las plataformas de trabajo pueden 
cubrirse con un revestimiento, que permite que 
el personal trabaje sobre las confortables 
plataformas como en el suelo.  

 Gran capacidad de carga y seguridad 

Las plataformas de trabajo son robustas y 
poseen gran capacidad de carga para soportar 
p.ej. el stock de acero de armadura para cada 
tramo de trepado. Las plataformas amplias, el 
diseño resistente a fuertes vientos y el control 
patentado del sistema de trepado son algunos 
detalles que prevé el concepto integral de 
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Con un recorrido de 
desplazamiento del 

encofrado de 80 cm pueden 
realizarse todos los trabajos 

de encofrado 
confortablemente. 

seguridad.  

 La armadura puede prepararse para grandes 
superficies 
A los muros puede accederse libremente desde 
arriba, de modo que la armadura puede 
colocarse con facilidad. 

 

El accionamiento de trepado PERI patentado en todo el 
mundo constituye el corazón de todas las variantes del 
ACS y posee una fuerza de empuje de 100 kN. 
El sistema de avance forzado trabaja de modo 
automático, seguro y uniforme con una velocidad de 
ascenso de 0,5 m/mn. En todo momento del trepado las 
cargas se trasladan con absoluta seguridad. 
El sistema hidráulico PERI es muy silencioso, de modo 
que puede trabajarse incluido fuera de los horarios 
normales sin molestar las zonas residenciales aledañas. 
El sistema trepa hacia arriba y abajo y puede mover 
cargas horizontales. 

 

Las cargas de las unidades trepantes se transmiten a través de anclajes a la 
construcción. La gran capacidad de carga de los anclajes PERI homologados 
oficialmente permite trepar las unidades tan sólo un día después de hormigonar.  
En función de factores individuales tales como la estructura del edificio, las cargas, 
espesores de muro y resistencia del hormigón requerida se determina el soporte de 
trepado y tipo de anclaje óptimo y su ubicación. De ese modo en todo momento los 
esfuerzos de tracción y transversales se trasladan con toda seguridad al muro. 
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Sistema autotrepante ACS P 

 
 
El accionamiento de 
trepado PERI patentado 
en todo el mundo 
constituye el corazón de 
todas las variantes ACS y 
posee una fuerza de 
empuje de 100 kN. 
El sistema de avance 
forzado trabaja 
automáticamente, de 
modo seguro y uniforme 
con una velocidad de 
elevación de 0,5 m/min. En 
todo momento del trepado 
la carga se transmite de 
modo seguro. Gracias al 
sistema hidráulico PERI 
puede trabajarse fuera del 
horario normal sin 
molestar las zonas de 
viviendas aledañas. El 
sistema puede trepar hacia 
arriba y hacia abajo, 
además de mover cargas 
horizontales. 

El sistema de encofrado autotrepante con plataforma de 
trabajo para cualquier tipo de núcleo de edificio es la 
solución óptima para núcleos en avance y 
construcciones de torres. 
Las plataformas (P=plataforma)conforman superficies 
realmente amplias de trabajo y almacenamiento de 
materiales. En el sistema ACS P sólo unas pocas vigas 
de plataformas cruzan los muros, de modo que la 
armadura puede colocarse preparada previamente. 
 
El sistema autotrepante PERI ACS P (P=plataforma) 
constituye una máquina de encofrado compacta y 
completa para núcleos de edificios altos y torres. El 
diseño se adapta a la construcción y soporta todo su 
peso, incluyendo cargas de uso y tránsito, como p.ej. el 
stock de armadura para cada tramo de trepado. 
Durante el trepado no se producen cantos abiertos con 
riesgo de caídas.  
En el diseño del ACS P se puso especial empeño en la 
libre movilidad en todos los niveles de trabajo. El 
personal tiene acceso libre a los encofrados y al 
accionamiento de trepado. El cubrimiento completo de 
las plataformas contra el viento permite trabajar y trepar 
en cualquier condición climática. El personal de obra 
trabaja sobre las plataformas confortables como en una 
obra a nivel del suelo. 
Ventajas: 

  Encofrado sin grúa 

Poder encofrar, desencofrar y trepar sin grúa 
acelera los trabajos en la obra y los desvincula. 
De modo que puede lograrse el ritmo previsto de 
trabajo con un máximo de eficiencia y la grúa se 
puede aprovechar para otros trabajos 
necesarios.  

 Trepar con cualquier clima 

El PERI ACS permite trepar con cualquier 
condición climática, de modo que se evitan 
demoras en el avance de obra por el mal tiempo. 
Además las plataformas de trabajo pueden 
cubrirse con un revestimiento, que permite que el 
personal trabaje sobre las confortables 
plataformas como en el suelo.  

 Gran capacidad de carga y seguridad 

Las plataformas de trabajo son robustas y 
poseen gran capacidad de carga para soportar 
p.ej. el stock de acero de armadura para cada 
tramo de trepado. Las plataformas amplias, el 
diseño resistente a fuertes vientos y el control 
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patentado del sistema de trepado son algunos 
detalles que prevé el concepto integral de 
seguridad.  

 Sistema modular 

Las variantes ACS R (R=Regular), ACS P 
(P=Plataforma), ACS G 
(G=Galgen/Horca)pueden trabajar una al lado de 
la otra en un mismo edificio para optimizar la 
secuencia de trabajos o pueden combinarse. 
Con las ampliaciones a medida según el caso se 
encuentra la solución óptima incluso para la obra 
más complicada. 

 
 
 

 

Las cargas de las unidades trepantes se transmiten a 
través de anclajes a la construcción. La gran capacidad 
de carga de los anclajes PERI homologados 
oficialmente permite trepar las unidades tan sólo un día 
después de hormigonar.  
En función de factores individuales tales como la 
estructura del edificio, las cargas, espesores de muro y 
resistencia del hormigón requerida se determina el 
soporte de trepado y tipo de anclaje óptimo y su 
ubicación. De ese modo en todo momento los esfuerzos 
de tracción y transversales se trasladan con toda 
seguridad al muro. 

  

El encofrado autotrepante con plataforma 
de trabajo para cualquier tipo de núcleo 
de edificio. Es la solución óptima para 
núcleos en avance y construcciones de 
torres. 
Las plataformas (P=plataforma) 
conforman superficies realmente amplias 
de trabajo y almacenamiento de 
materiales. En el sistema ACS P sólo 

El sistema autotrepante PERI ACS P 
(P=plataforma) constituye una máquina 
de encofrado compacta y completa para 
núcleos de edificios altos y torres. El 
diseño se adapta a la construcción y 
soporta todo su peso, incluyendo cargas 
de uso y tránsito, como p.ej. el stock de 
armadura para cada tramo de trepado. 
Durante el trepado no se producen 
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unas pocas vigas de plataformas cruzan 
los muros, de modo que la armadura 
puede colocarse preparada previamente. 

cantos abiertos con riesgo de caídas.  
En el diseño del ACS P se puso especial 
empeño en la libre movilidad en todos los 
niveles de trabajo. El personal tiene 
acceso libre a los encofrados y al 
accionamiento de trepado. El cubrimiento 
completo de las plataformas contra el 
viento permite trabajar y trepar en 
cualquier condición climática. El personal 
de obra trabaja sobre las plataformas 
confortables como en una obra a nivel del 
suelo. 

 

 

ACS P con losas. El encofrado para 
muros se ubicó en posición colgante. Los 
muros verticales y las losas de los pisos 
se ejecutan en una tongada. De este 
modo la empresa ahorra enormes costes 
para la unión convencional entre losa y 
muro vertical. 

Incluso el distribuidor de una bomba de 
hormigón puede trepar junto con el 
encofrado si se desea. 
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Sistema autotrepante ACS S  

 
Como solución económica 

para obras con huecos 
estrechos con una sola 

unidad de trepado el ACS 
S (S=Schacht/Caja) se usa 

para cajas individuales 
pequeñas o varios grupos 
de cajas ubicadas juntas. 

Los anclajes, las 
secuencias de trabajo y el 

proceso de trepado se 
adaptan especialmente a 

la estrechez del lugar. 
También en este sistema 
la mecánica de trepado 

ACS 100 permite 
secuencias de trabajo 

seguras y uniformes de 
traslado sin grúa. 

Como solución económica para obras con huecos 
estrechos con una sola unidad de trepado el ACS S 
(S=Schacht/Caja) se usa para cajas individuales 
pequeñas o varios grupos de cajas ubicadas juntas. Los 
anclajes, las secuencias de trabajo y el proceso de 
trepado se adaptan especialmente a la estrechez del 
lugar. 
También en este sistema la mecánica de trepado ACS 
100 permite secuencias de trabajo seguras y uniformes 
de traslado sin grúa. 
Ventajas: 

 Encofrar sin grúa 

Poder encofrar, desencofrar y trepar sin grúa, 
acelera los trabajos en la obra y los desvincula. 
De modo que puede lograrse el ritmo previsto de 
trabajo con un máximo de eficiencia y la grúa se 
puede aprovechar para otros trabajos 
necesarios.  

 Trepar con cualquier clima 

El PERI ACS permite trepar con cualquier 
condición climática, de modo que se evitan 
demoras en el avance de obra por el mal tiempo. 
Además las plataformas de trabajo pueden 
cubrirse con un revestimiento, que permite que el 
personal trabaje sobre las confortables 
plataformas como en el suelo.  

 Rentabilidad imbatible 
Con una sola unidad de trepado se traslada el 
encofrado completo para la caja. 
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Modelo de ACS S en la bauma 2004. 
Incluso el encofrado exterior de la caja 

puede colgarse del encofrado 
autotrepante ACS S. 

ACS S en la construcción de cajas de 
ascensores para el edificio de viviendas 

Meriton Leura en Sydney, Australia. 

Sistema autotrepante ACS G  

 
ACS G en la construcción 

del Parktowers en 
Chicago. Losa y muro se 

hormigonan en una 

La variante autotrepante ACS G (G=Galgen/Horca) 
trabaja con una consola que permite colgar ambos lados 
del encofrado de una horca. También se cuelga de esta 
horca la plataforma de trabajo del lado correspondiente. 
Las piezas colgadas de la horca pueden desplazarse y 
posicionarse fácilmente. En edificios circulares las guías 
para el traslado del encofrado se basculan 
paralelamente con las consolas ubicadas radialmente. 
 
También en este sistema la mecánica de trepado ACS 
100 permite secuencias de trabajo seguras y uniformes 
de traslado sin grúa. 

 Ventajas: 
Encofrar sin grúa 
Poder encofrar, desencofrar y trepar sin grúa 
acelera los trabajos en la obra y los desvincula. 
De modo que puede lograrse el ritmo previsto de 
trabajo con un máximo de eficiencia y la grúa se 
puede aprovechar para otros trabajos 
necesarios.  
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tongada. 

 
Variantes ACS R, G y P en 
la construcción de la torre 

Agbar en Barcelona, 
Espana. 

 Trepar con cualquier clima 

El PERI ACS permite trepar con cualquier 
condición climática, de modo que se evitan 
demoras en el avance de obra por el mal tiempo. 
Además las plataformas de trabajo pueden 
cubrirse con un revestimiento, que permite que el 
personal trabaje sobre las confortables 
plataformas como en el suelo.  

 Gran capacidad de carga y seguridad 

Las plataformas de trabajo son robustas y 
poseen gran capacidad de carga para soportar 
p.ej. el stock de acero de armadura para cada 
tramo de trepado. Las plataformas amplias, el 
diseño resistente a fuertes vientos y el control 
patentado del sistema de trepado son algunos 
detalles que prevé el concepto integral de 
seguridad.  

 Hormigonado de losa y muro en una tongada 

El ACS G permite hormigonar muro y losa en 
una tongada. Los tiempos de puesta menores y 
el ahorro de múltiples uniones de armadura para 
la losa hacen de este método una opción muy 
rentable. 

 

La variante autotrepante ACS G 
(G=Galgen/Horca) trabaja con una 
consola que permite colgar ambos lados 
del encofrado de una horca. También se 
cuelga de esta horca la plataforma de 
trabajo del lado correspondiente. Las 
piezas colgadas de la horca pueden 
desplazarse y posicionarse fácilmente. 
En edificios circulares las guías para el 
traslado del encofrado se basculan 
paralelamente con las consolas ubicadas 
radialmente. 
También en este sistema la mecánica de 
trepado ACS 100 permite secuencias de 
trabajo seguras y uniformes de traslado 
sin grúa. 
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El ACS G permite hormigonar muro y 
losa en una tongada. Los tiempos de 
puesta menores y el ahorro de múltiples 
uniones de armadura para la losa hacen 
de este método una opción muy rentable. 

 

 

 

 

Sistema autotrepante ACS V  

 
Un caso típico de uso del 

Para muros inclinados disponemos de la consola ACS V 
(V=Variable)de ajuste continuo. Las áreas de aplicación 
son pilones o muros inclinados hacia adelante o atrás, 
así como torres de secciones variables. 
Las diferentes plataformas pueden regularse en su 
inclinación y la zona de trabajo horizontal que se genera 
de este modo permite realizar los trabajos de colocación 
de armadura, de encofrado, hormigonado y terminación 
de manera segura y confortable. 
Ventajas: 

 Encofrar sin grúa 

Poder encofrar, desencofrar y trepar sin grúa 
acelera los trabajos en la obra y los desvincula. 
De modo que puede lograrse el ritmo previsto de 
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ACS V: 
Pilones de puente 

inclinados 

trabajo con un máximo de eficiencia y la grúa se 
puede aprovechar para otros trabajos 
necesarios.  

 Trepar con cualquier clima 

El PERI ACS permite trepar con cualquier 
condición climática, de modo que se evitan 
demoras en el avance de obra por el mal tiempo. 
Además las plataformas de trabajo pueden 
cubrirse con un revestimiento, que permite que el 
personal trabaje sobre las confortables 
plataformas como en el suelo.  

 Gran capacidad de carga y seguridad 

Las plataformas de trabajo son robustas y 
poseen gran capacidad de carga para soportar 
p.ej. el stock de acero de armadura para cada 
tramo de trepado. Las plataformas amplias, el 
diseño resistente a fuertes vientos y el control 
patentado del sistema de trepado son algunos 
detalles que prevé el concepto integral de 
seguridad.  

 Plataformas de inclinación regulable 

La zona de trabajo horizontal que se genera de 
este modo permite realizar los trabajos de 
colocación de armadura, de encofrado, 
hormigonado y terminación de manera segura y 
confortable. 

 

Para muros inclinados disponemos de la 
consola ACS V (V=Variable)de ajuste 
continuo. Las áreas de aplicación son 
pilones o muros inclinados hacia adelante 
o atrás, así como torres de secciones 
variables. 
Las diferentes plataformas pueden 
regularse en su inclinación y la zona de 
trabajo horizontal que se genera de este 
modo permite realizar los trabajos de 
colocación de armadura, de encofrado, 
hormigonado y terminación de manera 
segura y confortable. 
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El PERI ACS V eleva cuatro niveles de 
trabajo junto con el encofrado de una 
puesta a la otra, sin necesidad de grúa: la 
plataforma de hormigonado, el n9ivel de 
encofrado y desencofrado, la plataforma 
donde se encuentra el sistema hidráulico 
y los controles y la plataforma de 
terminación para desmontar soportes de 
trepado y conos de anclaje. 

 

 

 

Sistema para túneles VARIOKIT. 

 
 

Partiendo de situaciones conocidas de carga en la 
construcción de túneles, puentes y edificios altos los 
ingenieros de PERI han elaborado combinaciones 
ideales de proyectos y elementos de unión, creando un 
sistema modular, que permite seleccionar piezas 
estándar de los sistemas de una amplia gama, para 
construir estructuras de carga optimizadas en cuanto a 
su capacidad de carga y de adaptación a la geometría 
de cada proyecto. 
VARIOKIT, el sistema modular con componentes 
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estándar alquilables es la solución para muchas 
exigencias en obras de ingeniería: 

 Rápido 

 Seguro 

 Rentable 
Para cada proyecto PERI suministra 
documentación técnica, como instrucciones de 
uso, planos de montaje, etc. Los cálculos 
estáticos y el soporte durante el montaje forman 
parte del servicio, al igual que el permanente 
asesoramiento en la obra y el apoyo para nuevas 
tareas en proyectos actuales. Para cada obra 
PERI ofrece un servicio integral. 

Ventajas: 

 Reducción a un mínimo de piezas especiales 
Para todo el sistema modular se usan sólo unas 
pocas piezas diferentes: 

o 3 componentes básicos (riel de trepado 
RCS, correa universal SRU, tornapuntas 
de alta capacidad de carga SLS) 

o Accesorios como tubos y grapas 
o Sólo unas pocas uniones estándar 

aportan sus ventajas: 
Pocas piezas de unión diferentes, p.ej. 
bulones y grupillas 

o Cargas estandarizadas según el tipo de 
unión 

o Montaje simple y adecuado a la obra  
o Adaptación perfecta a las necesidades de 

la obra por medio de una variedad de 
longitudes óptima para cada uso: 

o Correa SRU (en 16 largos desde 72 cm 
hasta 6 m) 

o Rieles de trepado RCS (en 5 largos 
desde 2,5 m hasta 10 m) 

o Tornapuntas de alta capacidad de carga 
SLS (en 8 largos de regulación continua 
desde 40 cm hasta 4,80 m)  

 Gran variedad de piezas estándar 

 Las piezas que cumplen una misma función se 
agruparon. Por ejemplo el grupo de carros de 
rodamiento o elementos para levantar, 
descender o trasladar. 
Se han contemplado tanto los detalles básicos, 
p.ej. el soporte para largueros como elemento de 
protección, como también cuestiones que 
favorezcan técnicamente la secuencia de 
trabajos (p.ej. la conexión para la bomba de 
hormigón). 
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A su vez las prestaciones del VARIOKIT incluyen 
piezas complementarias óptimas, como el motor 
de desplazamiento, elementos eléctricos o 
hidráulicos.  

 Sistema abierto para muchos usos 
adicionales 

o Carro de encofrado estándar para 
construcción abierta de túneles 

o construcción minera de túneles 
o puentes mixtos de acero y hormigón 
o impostas laterales 

Consolas estándar para puentes mixtos 
de acero y hormigón 
Estructuras de celosía con piezas 
estándar (p.ej. vigas de celosía, 
encofrado en voladizo) 

 


