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CATÁLOGO DE PRODUCTO
MECANOFLEX



Sistema recuperable de alta flexibilidad para adaptarse a cualquier tipo de perímetro.. El Sistema Meca-
noflex utiliza solamente dos elementos básicos (Portasopanda con U’s Múltiples y Sopanda) Con estos 
dos elementos y un método de trabajo utilizado por los clientes de Alsina durante más de 30 años, Me-
canoflex es la solución ideal para realizar de la manera más rentable forjados de hormigón con cualquier 
tipo de perímetro.

Mecanoflex

Ligero y resistente Flexible Seguro

Las sopandas y portasopandas de acero son 
de peso muy inferior a los de madera. Su 
fabricación industrializada y mecanización 
garantiza sus prestaciones.

Las Portaspoandas con U’s multiples y las 
Sopandas han sido diseñados para ser so-
lapados por ambos sentidos. Esto le permite 
adaptarse a todo tipo de perimetros por irre-
gulares que sean. Estos se fabrican con va-
rias medidas de longitud para facilitar la co-
bertura entre muros y permitir que el solape 
sea el mínimo posible en cuanto a material.

Las sopandas son encajadas en la por-
tasopanda con múlitples U’s. Ambos ele-
mentos quedan encastados y asegurados 
durante el montaje para asegurar el proce-
so de encofrado y dando lugar a un mon-
taje más seguro.
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Sistemas Alsina - Mecanoconcept

Se trata de un complemento del sistema 
Mecanoflex de forjados. Se utiliza para la 
ejecución de vigas de cuelgue in-situ. Se 
configura una base ancha para la viga so-
bre la que se apoyan dos tabicas laterales, 
compuestas por tableros fenólicos cortados 
a medida y sujetos con riostras sopandas. 
Su uso aumenta considerablemente la pro-
ductividad en la obra y permite un ahorro en 
mano de obra y material, ya que un mismo 
sistema soluciona toda la estructura.

Viga de Cuelgue (Con Mecanoflex y Riostra Sopanda)

Componentes

1. Portasopanda
2. Sopanda
3. Puntal
4. Superficie encofrante
5. Trípode




