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CATÁLOGO DE PRODUCTO
ALUCUBETAS



Sistema de encofrado recuperable para realizar forjados bidireccionales con casetón recuperable de 
polipropileno inyectado. El Sistema Alucubetas utiliza básicamente los mismos elementos que el Sistema 
Alumecano y se adapta con unos elementos especiales para poder ejecutar los diferentes nervios que 
demanda el mercado y cumplir con la normativa contra incendios.

Cubeta Alisan

Avanzados programas de cálculo por elementos finitos y de simula-
ción por ordenador han permitido conseguir un nuevo diseño de Cu-
beta Alisan para evitar roturas y deformaciones. A una mayor rapidez 
al desencofrar se le une más resistencia y durabilidad. 

Continuando con nuestra línea de innovación y mejora de producto 
hemos incorporado a las cubetas refuerzos de aluminio que consi-
guen nervios más rectos, evitan roturas y mantienen la flexibilidad 
para el desencofrado fácil. Los elementos estructurales metálicos 
que utiliza el sistema son “largos” (Sopanda de 4 m).

Alucubetas

Leroy Merlin en Murcia, Spain

Volúmenes de desalojo

Cubeta

Volumen (l) 82 99 118 127 137



Sistemas Alsina - Mecanoconcept

Acabado

Gracias al diseño y fabricación de los elementos y el encaje correcto de 
los mismos evita las fugas del hormigón y mejora el acabado.

El Tablero Alisan II-T Cubetas, en sus dos versiones (estándar y re-
forzado) permite en las zonas de capiteles y macizados en cada caso 
limitar al máximo la flecha y conseguir una mínima deformación.

Versátil

El sistema Alucubetas, permite solucionar tanto los nervios estándar 
del mercado: 12 y 16 cm, como los especiales 14, 15, 18 y 20.

Compatible

La mayor parte de los elementos que utiliza el Sistema Alucubetas 
son comunes con el Sistema Alumecano, permitiendo ofrecer pre-
cios más económicos a la vez que optimizar y rentabilizar al máximo 
los equipos en propiedad.

El 80% de los elementos estándar del Sistema Alucubetas se recu-
peran al tercer día de hormigonar para utilizarlos en las próximas 
fases de la obra.

Cubeta metálica unidireccional




