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FORMALETA AMERICANA
Sistema de carácter modular y reutilizable. Permite realizar el 
vaciado en elementos de cualquier forma o tamaño, debido a la 
variedad de dimensiones que tienen los módulos. 
Los paneles de este sistema cuentan con estructura en acero y 
superficie de contacto plástica, la cual tiene una vida útil 
superior a los 200 usos y permite ser reemplazada sin 
necesidad de dar de baja el modulo completo. 
El bajo peso del y la facilidad de armado hace que este sistema 
sea más económico y productivo contra otros sistemas de 
encofrado, la única herramienta necesaria para su armado es 
un martillo.

Formaleta corte lateral











NUESTRA PIEL

Resistencia a 
la tracción

Módulo de 
tracción

Alargamiento
a la fractura

Módulo de 
felxión

Esfuerzo de
flexibiidad 

Esfuerzo al
impacto 

Densidad

32,63 MPa 464,43 88,59% 459,34 MPa 34,51 MPa 35,97 J/m 0,911 g/cc

PROPIEDADES.

3

www.ingequipos.com.co

Hasta 50% más liviana con 
respecto a la formaleta 

metálica.

Bajo mantenimiento. 
Porque su piel en plástico 

se adhiere menos el 
concreto.

Amigable con el medio 
ambiente porque su piel se 

recicla y se converte en 
madera plástica. 

Versátil. Sistema de armado 
modular que permite 

cualquier uso, columnas, 
muros y losas. 

Bajo costo. Porque da 
mejor acabado, 

reduciendo la necesidad 
de resanes.

VENTAJAS

FICHA TÉCNICA FORMALETA AMERICANA

Piel Cuña Acabado



4

www.ingequipos.com.co

DIMENSIONES Y PESOS.

PARTES DEL SISTEMA

Tapa muros

Pieza que remata el muro 
conectando los tableros 
terminales.  

Esquina interior

Esquina exterior Cuña

Angulo metálico que une 
dos tableros formando 
una esquina exterior sin 
contacto directo con el 
concreto. 

Accesorio utilizado para 
unir paneles entre si. 
También se encarga de fijar 
los espaciadores. 

Módulos

Paneles construidos con una 
fuerte estructura de acero 
con superficie de contacto 
plástica, la cual da un 
excelente acabado y un 
desencofrado más fácil.

FICHA TÉCNICA FORMALETA AMERICANA

Pieza a 90 grados que 
conectan 2 tableros que 
conforma una esquina 
interior.
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Extractor de 
espaciadores

Prensa

Alineadores

Espaciadores

Elementos usados para 
garantizar la separación entre 
dos módulos donde se 
formará el espesor del muro.

Accesorio que sujeta los 
alineadores.

Taco doble acción

Perfil estructural el cual 
sostenido por prensas ayuda 
a alinear los módulos 
horizontales del encofrado 
horizontal y verticalmente.

Equipo usado para dar 
plomo a los módulos. 

Base ménsula
Ménsula / Andamio Perimetral

Equipo triangular que se instala 
para la seguridad del personal 
donde hay varios niveles de 
encofrados.  Sirve de piso para 
los obreros en la fachada.

Pieza  que soporta la ménsula 
mediante un espaciador. Se 
instala en la cara interior del 
muro. Y se usan dos por 
ménsula. 

Elemento usado para 
eliminar las aristas vivas en 
las columnas o pantallas. 
Eliminado los filos.

Accesorio usado para extraer 
los espaciadores del muro 
después de desencofrado.  
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Bisel plástico
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NOTA:
Ingequipos presta la asesoría desde la modulación 
hasta armado en obra del equipo referenciado en 
este documento.

FICHA TÉCNICA FORMALETA AMERICANA



Manizales, Colombia
Vía Panamericana Km 2

Teléfono:
(6) 878 7676

Email:
servicio@ingequipos.com.co

FICHA TÉCNICA FORMALETA AMERICANA

 www.ingequipos.com.co


