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Mesa Multiform

Parque Titanium, Chile

Sistema pre-montado indicado para obras de grandes dimensiones y con superficie de geometría regular. El sistema Mesas Multiform permite ejecutar cualquier tipo de forjado, y está especialmente diseñado
para resolver losas macizas. Gracias a un montaje sistemático, un desencofrado rápido y seguro y el
uso de pocas piezas sueltas, la Mesa Multiform optimiza los ritmos de ejecución. El sistema permite ser
montado en obra en cualquier medida.

Diseño compacto

Desplazamiento horizontal

Fácil desplazamiento vertical

La combinación de vigas metálicas y viga
de madera proporcionan una mesa compacta y estable. Dispone de modulaciones
estándar y puede ser montado en obra en
cualquier medida.

El carro hidráulico está diseñado para facilitar las tareas de desencofrado y el traslado
a la siguiente fase de hormigonado de la
misma planta sin necesidad de grúa.

El Gancho de transporte vertical permite
realizar las operaciones de transporte, colocación de puntales y el posicionamiento y
extracción de las mesas en obra de manera
rápida y fiable.
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Diseño
La Mesa Multiform se compone básicamente de 3 elementos:
- La superficie fenólica de 21 mm: permite ofrecer un acabado de
hormigón visto.
- La Viga Secundaria HT-20: ofrece versatilidad.
- La Viga Primaria UPN-120: de acero pintado, aporta la robustez y
durabilidad necesarias.

Versátil
El diseño de la Mesa Multiform responde a las diferentes necesidades de obra permitiendo varias opciones: Apuntalamiento de cimbra
para grandes alturas o Puntal de alta resistencia. Cabezal fijo o abatible para extracción bajo forjado.

Transporte y almacenaje
Las Mesas se envían pre-montadas a la obra y disponen de un pie
de apoyo que permite su apilado sin dañar el fenólico.
- La altura de la mesa es de 34 cm.
- En su almacenaje y transporte se pueden apilar un máximo de 5
mesas.
- La mesa dispone de unos grilletes para su descarga mediante
eslingas o mediante el Gancho de Transporte vertical.

Nº máx. de mesas por trailer (Caja 12 m)
15 mesas de 4 m
10 mesas de 5 m (+2,5 ml)

1

2

Cabezal abatible
El sistema de apeo de las Mesas con puntal Alsina se realiza con el cabezal abatible, particularidad que permite evitar con facilidad los obstáculos (barandillas, etc.) en el momento de
retirar la mesa para las siguientes puestas. Características:
- Sistema de fijación rápido y seguro.
- Colocación intuitiva y de fácil acceso para el operario.
- Muelle de seguridad para asegurar la palanca de apertura.
- Cada Mesa dispone de 6 soportes para colocar puntales (se colocarán sólo 4 o 6 puntales
en función de la carga a soportar).
- Libre disposición del cabezal en la viga primaria (mesas de voladizo)
- Máxima rigidez una vez colocado gracias a sus cuatro puntos de anclaje.

Cabezal fijo
La Mesa de encofrado Alsina permite el apeo con puntal telescópico y cabezal fijo de anclaje
a la viga primaria. Se coloca en los mismos soportes para puntales y es especialmente útil en
aquellas obras donde no existan obstáculos en el perímetro de la planta.

Cabezal cimbra / A-Lite
Para alturas superiores a 6 m, la mesa dispone de un Cabezal Fijo que permite acoplar la
mesa a sistemas de Cimbra CL-40 y Cimbra AR-80.

Soluciones para voladizo
La posibilidad de diferentes puntos de anclaje de los puntales en la viga primaria y el uso del
tirante antivuelco, estabilizan de forma totalmente segura la colocación de las mesas para realizar
voladizos de hasta 1 m.

Sistemas Alsina - Sistemas Multiform para Obra civil

Carro de desplazamiento
Para el desplazamiento de las Mesas en la planta a encofrar, Alsina ha diseñado un Carro
de Desplazamiento manejable y robusto. El Carro puede ser plegado en su totalidad permitiendo un óptimo transporte y acopio en obra. Las dimensiones del mismo son de 3,2 x 0,4
m cuando está plegado y 3,2 x 1,9 x 0,4 m cuando está montado en su posición de trabajo.
El Carro dispone de un sistema hidráulico manual que facilitar las tareas de desencofrado y
el traslado a la siguiente fase de hormigonado de la misma planta sin necesidad de grúa de
forma rápida, cómoda y segura. La carga máxima de utilización es de 1.000 Kg.

Altura Max: 4,8 m

Altura Mín: 2,6 m
Altura Max: 2,9 m

El Carro dispone de dos Extensiones en Altura
de 0,7 m y de 1,9 m, que permiten un rango
de alturas de forjado comprendidas entre 2,5
y 5,10 m.

Altura Mín: 3,2 m
Altura Mín: 2,6 m

Altura Mín: 1,9 m

Gancho
Permite realizar las operaciones de transporte, colocación de puntales y el posicionamiento y extracción de las mesas en obra de manera rápida y fiable. Dispone de un mecanismo automático que desplaza el centro de gravedad en función del peso de carga transportada,
evitando el “balanceo” de la mesa en los movimientos. La carga
máxima de utilización es de 1000 Kg. Puede utilizarse con todas las
modulaciones de mesas, tanto en sentido transversal como en sentido longitudinal de la mesa. La horquilla inferior puede regular el largo
y el ancho para adaptarse a las dimensiones de cada mesa.

Gancho desmontable
Para un mejor transporte, el Gancho se suministra en dos partes,
ambas con elementos de fijación para eslingas, facilitan su manipulación y ensamblaje en obra.

