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FORMALETA METÁLICA
Sistema modular para el encofrado de muros, 
columnas, muros de contención, losas y toda clase de 
estructuras en concreto. Nuestro sistema fue diseñado 
y calculado utilizando modernos sistemas de 
computación, para garantizar una estructura 
suficientemente rígida y resistente para el uso intensivo 
en obra.

3 en 1
El fijador une, 

fija y sujeta

SISTEMA
PATENTADO

Sistema 3 en 1
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Debido a su material, 
Es un sistema muy 

resistente.

Proceso industrializado, 
que agiliza los procesos, 

y aumenta el 
rendimiento.

Formaleta de fácil 
limpieza y reparación.

Versátil. Sistema de armado 
modular que permite 

cualquier uso, columnas, 
muros y losas. 

Excelente diseño 
estructural.

VENTAJAS

FICHA TÉCNICA FORMALETA AMERICANA

Muros

Columnas

Sistema monolítico
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DIMENSIONES Y PESOS.

PARTES DEL SISTEMA

Tapa muro

Pieza que remata el muro 
conectando los tableros 
terminales.

Esquina interior

Esquina exterior Fijador

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

Accesorio empleado para unir 
todos los elementos del 
sistema.

Módulos

Pieza estructural metálica 
que unida con otra conforma 
el molde del muro para 
vaciar el concreto.

Pieza a 90° que conecta 2 
tableros que conforman una 
esquina interior.
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Extractor de 
espaciadores

Prensa

Alineadores

Espaciadores

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

Accesorio que sujeta los 
alineadores.

Taco doble acción

Pieza estructural cuya 
función principal es alinear 
los módulos del encofrado 
horizontal y/o 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.

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.  

Bisel plástico

FICHA TÉCNICA FORMALETA METÁLICA
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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 METÁLICA
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