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CATÁLOGO DE PRODUCTO
MULTIFORM VERTICAL



Sistema de encofrado recuperable para muros de caras rectas con todo tipo de geometrías poligonales 
y con acabado de hormigón visto. El equipo se configura específicamente para la carga a soportar, 
pudiendo ésta ser mayor que en un muro con bastidor metálico. Las vigas primarias metálicas y las 
vigas secundarias de madera que forman la estructura se unen mediante: el conector Multiform que 
proporciona un acople sólido con un montaje muy fácil. Respecto a los sistemas de paneles con marco 
metálico Multiform Vertical consigue que las juntas entre paneles sean casi imperceptibles por ser ambas 
de tablero contrachapado fenólico.

Versátil Modular Rentable

El sistema Multiform ha sido concebido para 
adaptarse fácilmente a geometrías poligo-
nales complejas e irregulares, mantenien-
do su condición de encofrado recuperable. 
Además es totalmente compatible con los 
sistemas de seguridad, trepado y apuntala-
miento Alsina.

La estructura que forman las vigas primarias 
metálicas y las vigas secundarias de made-
ra permiten configurar la pantalla en relación 
a la carga que deberá soportar, optimizando 
así los elementos y los costes del encofra-
do. En su configuración más robusta permi-
te cargas superiores a los sistemas de muro 
mediante paneles metálicos.

El ensamblado de los componentes de Mul-
tiform Vertical se realiza de forma sencilla en 
la misma obra usando herramientas conven-
cionales. Especialmente gracias al conector 
específico Multiform se reduce notablemen-
te el tiempo de montaje. Esta característica 
permite unos costes de transporte y acopio 
muy reducidos.

Multiform Vertical

Presa de Martil, Marruecos 
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Sistemas Alsina - Sistemas Multiform para Obra civil

Acabado visto
Gracias al forro con tablero de contrachapa-
do fenólico y la disposición de los tirantes, 
con Multiform Vertical se consigue que las 
juntas sean casi imperceptibles y una super-
ficie con acabado arquitectónico.

Componentes

1. Viga primaria
2. Viga secundaria HT-20
3. Contrachapado fenólico
4. Conector MF
5. Esquina interior retraible
6. Regleta ajuste MF
7. Apoyo dywidag MF
8. Regleta compensacion
9. Regleta articulada MF

El sistema Multiform Vertical está diseñado 
para ser montado de manera rápida. Los 
elementos se pueden unir mediante bulones 
con el fin de eliminar las tareas de roscado 
de tornillos.

Estos elementos del sistema Multiform Ver-
tical conectan los diferentes componentes 
que se fabrican en diferentes medidas para 
adaptarse a todos los proyectos.

Montaje con bulones Regletas de conexión

Alsitec

El Grupo Alsina dispone de una Oficina Técnica denominada Alsitec. 
En ella se llevan a cabo los estudios técnicos de las obras utilizando 
avanzados sistemas informáticos para el recuento y replanteo del ma-
terial necesario para ejecutar las mismas.


