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CATÁLOGO DE PRODUCTO
ALISPLY CIRCULAR



Sistema de encofrado de muros circulares, para manipular con grúa, formado por un bastidor de acero 
cincado y una superficie de contrachapado fenólico. Los módulos vienen pre montados de fábrica y sólo 
es necesario darles el radio en la obra. El panel incorpora los elementos necesarios, y no requiere ningu-
na herramienta especial para curvar el fenólico.

Grapa manual

La unión y alineación de los paneles en sen-
tido horizontal y vertical se realiza mediante 
la Grapa GR-2 y la Grapa Extensible; Son 
rápidas y manuales. El uso del mismo tipo 
de grapa que el Sistema Alisply Muros y las 
mismas características del bastidor permi-
ten la unión rápida y sencilla con paneles de 
Alisply Muros.

Rápido

Alisply Circular y sus accesorios, están di-
señados para un montaje rápido y fácil. El 
cambio de radio se puede realizar sin ne-
cesidad de desmontar la pantalla. Opcional-
mente el sistema ofrece la utilización de su-
plementos de compensación metálicos que 
se unen al panel mediante tornillo y tuerca. 

Rentable

El Sistema Alisply Circular está diseñado de 
tal manera que la pantalla viene pre-monta-
da y tiene un espesor de 15 cm facilitando 
mucho su manejo y reduciendo el coste en 
los transportes. En el diseño se han protegi-
do los tensores de radio evitando su deterio-
ro por los golpes y los restos de hormigón.

Estación depuradora de aguas residuales Stewart Creek, Estados Unidos
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Componentes

1. Pantalla pre montada
2. Grapa manual 
3. Suplementos de radio
4. Enganche de grúa
5. Consola de trabajo 
con baranda lateral
6. Panel Alisply 300 x 20 cm

Los módulos del panel Alisply Circular salen 
pre-montados del almacén, llegan planos a 
la obra donde  sólo es necesario darles el 
radio adecuado para cada necesidad.

El diseño del panel incorpora los elementos 
necesarios y no se necesita herramientas 
especiales.

Los módulos se adaptan a cualquier radio 
necesario en la obra, por lo tanto sirven para
diferentes tipos de muro curvo.

7. Ángulo exterior
8. Tornapuntas de 3, 6 y 9 m
9. Esquinas articuladas 
10. Grapa extensible
11. Tensores de radio



Medidas de pantallas

El Sistema Alisply Circular tiene tres medidas de pan-
tallas en altura: 60, 120 y 240 cm. De esta manera se 
pueden unir en sentido vertical para obtener alturas cada 
60 cm. Cada pantalla tiene dos modelos: una Pantalla de 
radio interior con un desarrollo de 240 cm y una Pantalla 
de radio exterior con un desarrollo de 250 cm.

Pantalla extra plana

Por su diseño y concepción de pantalla ex-
tra plana (sólo 15 cm de grosor) el Sistema 
Alisply Circular permite un almacenamiento 
y un transporte óptimo.

Enganche grúa

Elemento indispensable para el movimien-
to de las pantallas de muro. De colocación 
fácil, rápida y manual, incorpora un seguro 
que impide su apertura. Por seguridad es 
necesario la utilización de dos enganches 
para cualquier movimiento de material.

Grapa manual

La Grapa GR-2 une las pantallas del Sistema Alisply Circular en sen-
tido horizontal y vertical. Esta operación se realiza sin necesidad 
de herramientas. Gracias al diseño de la pantalla, no es necesario 
que la grapa coincida con la posición de los montantes verticales. 
La Grapa GR-2 dispone de un regulador de presión para adaptar la 
fuerza de unión.

MEDIDAS PANTALLAS RADIO INTERIOR MEDIDAS PANTALLAS RADIO EXTERIOR

240 x 240 cm
240 x 120 cm
240 x 60 cm

250 x 240 cm
250 x 120 cm
250 x 60 cm

MEDIDAS SUPLEMENTOS RADIO INTERIOR MEDIDAS SUPLEMENTOS RADIO EXTERIOR

4 x 240 cm 
2 x 240 cm
4 x 120 cm 
2 x 120 cm
4 x 60 cm
2 x 60 cm

4 x 240 cm
2 x 240 cm
4 x 120 cm
2 x 120 cm
4 x 60 cm
2 x 60 cm

PRESIÓN ADMISIBLE: 60 kN/m2 PRESIÓN ADMISIBLE: 60 kN/m2

Tacos de goma que protegen la pantalla
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Grapa extensible

La Grapa Extensible GR-2 está diseñada para la unión de paneles 
con la necesidad de suplementos de madera. Permite hasta un com-
plemento de 26 cm de ancho. Su colocación es libre en cualquier 
punto del bastidor vertical.

Consola de trabajo

El Sistema Alisply Circular dispone de un accesorio para adaptar 
la Consola de trabajo. Esta se coloca en las costillas verticales del 
módulo. Su colocación es rápida y fácil al utilizar pasadores de segu-
ridad y bulones en lugar de elementos roscados que se deterioran.

de 0 a 26 cm

Acabado

El Sistema Alisply Circular dispone de una superficie encofrante fe-
nólica que proporciona un acabado de hormigón visto. Además la 
pantalla dispone de un sistema de refuerzo de larguero extremo con 
una doble función: mejorar la unión rígida entre paneles y asegurar 
la correcta curvatura del radio en la zona de transición entre paneles.

Sistema trepante Muro a una cara




