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CATÁLOGO DE PRODUCTO
ALISPLY MUROS



Sistema de encofrado recuperable para muros de hormigón, diseñado para ser manipulado con grúa. 
Debido a su estudiada estructura de acero galvanizado se consiguen grandes superficies (3 y 6 m2) con 
mínimas juntas entre los paneles. Alisply Muros solamente necesita dos tirantes en 3 m de altura. Esto 
permite un acabado del muro sin marcas excesivas. 

Alisply Muros

Grapa manual GR-2

El sistema de unión y alineación de los pa-
neles se realiza mediante la Grapa GR-2. 
Su diseño permite unir y alinear los paneles 
con una sola mano y sin necesidad de uti-
lizar herramientas. También se puede utili-
zar la Grapa GR-2 Extensible, que permite 
incorporar suplementos entre paneles de 
hasta 26 cm de ancho.

Rápido Acabado

El Sistema Alisply Muros, así como sus ac-
cesorios, están diseñados para un montaje 
rápido y fácil. El apoyo del marco de 15 cm 
facilita el ensamblaje y alineación de los 
paneles.

Alisply Muros, con la superficie encofrante 
de contrachapado fenólico de 15 mm, pro-
porciona un acabado de hormigón visto. 
Asimismo, posibilita el definir la textura del 
hormigón mediante la colocación de Beren-
genos u otros elementos de fácil adhesión 
al forro.

Proyecto hidráulico en Asia
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Sistemas Alsina - Soluciones Muro Alisply

Componentes

1. Esquina interior
2. Grapa Alisply GR-2
3. Baranda lateral
4. Consola de trabajo Alisply
5. Panel Alisply universal
6. Esquina articulada
7. Grapa extensible Alisply
8. Tornapuntas de 3, 6 y 9 m
9. Ángulo exterior
10. Rigizador
11. Panel Alisply
12. Enganche grúa
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Grapa Manual

La Grapa GR-2 une, alinea y rigidiza los paneles en una sola opera-
ción sin necesidad de herramientas. No es necesario que las grapas 
coincidan con la posición de las costillas. Dispone de un regulador 
de presión.

Grapa extensible

La Grapa Extensible está diseñada para la colocación de paneles 
con la necesidad de suplementos de madera, permite hasta un com-
plemento de 26 cm de ancho. Su colocación, al igual que la Grapa 
GR-2, puede ser en cualquier punto del bastidor.

Enganche grúa

Elemento indispensable para el movimiento 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.

Panel Alisply

Formado por un bastidor de acero galvanizado y una superficie en-
cofrante de contrachapado fenólico de 15 mm. La modulación métri-
ca y la posición de los tirantes permite abatir el panel para utilizarlo 
tanto en sentido vertical como en sentido horizontal.
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Detalle de la resolución de pilares adosados a un muro con los ele-
mentos estándar del Sistema Alisply Muros. (3)

Mediante el Ángulo Esquina Exterior se unen dos paneles estándar 
con el ancho apropiado en función del grosor del muro. (1)

Detalle de la resolución de los encuentros de muros con los elemen-
tos estándar del Sistema Alisply Muros. (2)

Esquinas de muro Encuentros de muro

Pilares adosados al muro

Muros en talud

El diseño del Panel Alisply permite una distribución de las barras 
Dywidag de forma que no atraviesan el bastidor, lo que posibilita 
la ejecución de muros en talud facilitando, a su vez, la limpieza del 
material.

Muros en desnivel

La Grapa se puede colocar en cualquier punto del bastidor, propor-
cionando una gran versatilidad. Permite hacer muros en desnivel y 
combinaciones de paneles en vertical y horizontal.

Modular

El Sistema Alisply Muros dispone de una completa modulación de 
paneles. Además, incorpora una serie de accesorios y complemen-
tos que le permiten poder ejecutar y resolver la mayoría de muros.



Rigidizador Alisply

Elemento diseñado para proporcionar rigidez en la unión de las pan-
tallas del Sistema Alisply Muros. Indicado para el movimiento y ma-
nipulación de grandes pantallas, donde se consigue un menor uso 
de Grapas. El sistema resulta totalmente seguro e indesmontable.  
El Rigidizador Alisply es utilizable en ambos sentidos, horizontal y 
vertical, con paneles con un mínimo de 60 cm de ancho.

Asa de seguridad

Elemento diseñado para asegurar, en caso de necesidad, el anclaje 
de un operario al panel de muro. Su colocación es muy fácil y dispo-
ne de múltiples posiciones en cualquier panel Alisply.

Alisply Universal

Sistema de Pilares a reducción que se adapta a los muros para ajus-
tar el encofrado a medidas exactas, en especial para resolver el en-
cuentro con muros. Su estructura es un bastidor metálico similar al 
Sistema Alisply Muros con cuatro costillas perforadas con agujeros 
de reducción cada 5 cm. Permite soluciones del encofrado de muro 
tales como tapes, arranques y solapes.

Muro a una cara

Estructura de soporte para ejecutar muros a una cara. El sistema 
está formado por unas escuadras reforzadas que se acoplan al Pa-
nel Alisply con dos vigas primarias horizontales. 



Sistemas Alsina - Soluciones Muro Alisply

Esquinas articuladas

Permite solucionar de forma fácil las esquinas de los muros con án-
gulos no rectos. Facilitando la unión de dos paneles estándar con 
el ancho apropiado en función del grosor del muro. Este tipo de so-
lución rentabiliza el material, puesto que limita el número de piezas 
específicas.

Tornapuntas

Accesorio para estabilizar y aplomar las pantallas de muro. Diseña-
do sin rosca en la parte superior para evitar la acumulación de hormi-
gón, dispone de una placa base fácilmente desmontable y diversas 
posibilidades de fijación al suelo.

Sistemas trepantes

Elemento diseñado para trepar el encofrado en tongadas en alturas 
con total seguridad para el operario. 




