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SISTEMA FORMALETA
AMÉRICANA

SISTEMA TRICAPA
Sistema que permite la construcción de losas de
concreto reforzado, tanto macizas como aligeradas,
mediante el empleo de piezas de fácil montaje, las
cuales permiten adaptarse a diferentes tamaños y
geometrías de losas. Este sistema genera una
superﬁcie plana, resistente y con un excelente
acabado, ideal para losas de ediﬁcios aporticados.
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CARACTERÍSTICAS

RECUPERABLE
El sistema se puede
recuperar parcialmente a los
pocos días de haber hecho el
vaciado. Permitiendo utilizar
este material en plantas
venideras, lo que disminuye
el tamaño del inventario de
equipo en obra.

SEGURO
El muelle anti retorno del
soporte de aluminio
garantiza la correcta ﬁjación
de los tableros tricapa,
garantizando la estabilidad
del sistema.
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RÁPIDO

LIVIANO

El diseño del sistema hace
que este sea
extremadamente rápido
de armar y recuperar.

El peso del sistema
completo es hasta un 50%
menor que el del sistema
tradicional (Vigueta y
tablero).

ACABADO
Los tableros tricapa dejan
un acabado mas limpio
gracias a la uniformidad
de la superﬁcie de
contacto.
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PARTES DEL SISTEMA
Correas

Porta correas:

Elemento que esta en contacto
directo con la losa, es parte
fundamental del apuntalamiento
y se encarga de sostener los
soportes de aluminio.
(Parcialmente recuperable)

Sostiene y mantiene la separación de las
correas. (Totalmente recuperable)

Soportes de aluminio:

Elemento liviano que recibe los extremos
del tablero tricapa. Su sistema de ﬁjación
permite la recuperación del tablero con
facilidad. (Totalmente recuperable).
Pértiga:

Elemento que facilita el
montaje y desmontaje de las
correas y las porta correas.

Taco tricapa:

Tablero tricapa:

Tablero con altos estándares de
calidad, fabricado exclusivamente
con madera de abeto rojo. De
buena resistencia para el vaciado
de concreto.
(totalmente recuperable)
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Puntal de acero diseñado para
soportar las cargas de las losas.
Cuenta con sistema de desacople
rápido, para agilizar la
recuperación del sistema.
(parcialmente recuperable)

Trípode:

Elemento que sostiene los
tacos, garantizando la
estabilidad del sistema.
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PASOS DE ARMADO
Vaciado de losa (1).

1

Montaje de equipo

Vaciado de losa (2).
se puede llevar acabo una vez el concreto de la
planta 1 sobrepase el 75% de la resistencia de
diseño.
4

3

5

Montaje de enconfrado para la losa (2)
con parte del material de planta 1.

Retirada parcial de planta 1
Losa (1) apuntaladase puede dar una vez el concreto
sobrepase el 40% de la resistencia
de diseño.
Vaciado de losa (3).

Losa (2)

6

2

Retirada parcial de planta 2
Losa (2) apuntalada
Losa (1)
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Montaje del encofrado para la
losa (3) con parte del material de
planta 2

8

7
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PASOS PARA EL
DESENCOFRADO
1

Teniendo la losa vaciada
(vistas desde arriba)

Porta Correas

Correas Intermedias

Correas con soporte
de aluminio

2

3

Se retiran los soportes de aluminio de un solo lado.
Y se retiran los tablero Tricapa.

(vistas desde abajo)

4
Continuamos el proceso hasta retirar todos
los tableros tricapa. Y dejamos las correas de
apuntalamiento.
El equipo ha sido parcialmente recuperado,
en este punto.
(vista desde arriba)
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Se retiran las portacorreas junto con los
puntales que los sostienen, después se retiran
los puntales de las correas intermedias,
dejándolos caer solo 10cm para retirar el
tablero de forma segura.
De esta forma, ﬁnalizando el desencofrado,
solo quedan tocando la losa las correas que
tienen el soporte de aluminio, el cual podrá ser
retirado una vez se recuperen los tableros.
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NOTA:

Ingequipos presta la asesoría desde la
modulación hasta el armado en obra del
equipo referenciado en este documento.
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FICHA TÉCNICA SISTEMA TRICAPA

w w w. in gequ i pos .com.co

Manizales, Colombia
Vía Panamericana Km 2

Teléfono:
(6) 878 7676

Email:
servicio@ingequipos.com.co

