
Usa los tableros de encofrado con cuidado y límpialos entre puesta y puesta con cantidad 
apropiada de desencofrante, con el objetivo de aumentar la vida útil de estos y dar un mejor 
acabado al hormigón. A todos los efectos, el cliente / usuario es el último responsable del 
mantenimiento del material en obra. Para más indicaciones de mantenimiento siga nuestro manual 
de montaje. 

Este es un número estimado que puede diferir según el usocorrecto del material, el 
acabado del hormigón requerido, el cuidado en el vertido del hormigón, el tratamiento y el 
almacenamiento del tablero, el tipo y la calidad del desencofrante y otros factores.

*

Resistencia 
en servicio,

Rd ser

Separaciones secundarias Carga admisible (kN/m2) *

625 mm 18,98 II 12,13 T 25,62 II 16,44 T

417 mm 30,30 II 18,18 T 41,08 II 24,65 T

313 mm 40,37 II 24,22 T 54,73 II 32,84 T

250 mm 50,54 II 30,33 T 68,52 II 41,11 T

208 mm 60,75 II 36,45 T 82,35 II 49,41 T

Tablero de contrachapado que combina plantación mixta de 
maderas densas, construcción de11 láminas, film fenólico en 
ambos lados, superior a 120 g/m2, y certificaciones CE 2+, PS-
09, FSC, CARB / EPA.

Garantiza trabajo con cargas consistentes. El acabado del 
film fenólico enmascara las imperfecciones en la superficie del 
hormigón. La madera contrachapada Alsina Mixed se puede 
reutilizar hasta 20 veces con el cuidado adecuado, utilizando 
un desencofrante de vertido a vertido. 

Resistencia media al desgaste (> 350 revoluciones en prueba 
Taber).

ALSINA
MIXED

18 mm - 1250x2500 18 mm - 610x2500 21 mm . 1250x2500

44331
FEN. MIXED 

18 2C/120 
MET. M2 

44373
FEN. MED 
MIXED 18 

2C/120 MET. M2
44332

FEN. MIXED 21 
2C/125 

MET. M2

Espesores según tolerancias EN315-2000 17,1-18,1mm 17,1-18,1mm 20-20,9mm

Láminas 13 13 15

Variedad de madera
Maderas densas

(caucho y acacia)
Maderas densas

(caucho y acacia)
Maderas densas

(caucho y acacia)

Film g/m2 130 130 130

Peso kg/chapa 37,06 18,9 44,7

Densidad (kg/m3) 630 630 630

Contenido humedad % 6,30% 6,30% 6,30%

Grado B/B B/B B/B

40’ contenedor 704 1408 608

Repeticiones * <20 Rep <20 Rep <20 Rep

Resistencia a la abrasión (Taber Test) >300 >300 >350

Bonding EN 314-2 Class 3 Class 3 Class 3

Módulo de Elasticidad a Flexión (N/mm2) 6645 II 5616 T 6645 II 5616 T 7595,1 II 5232,6 T

Resistencia a Flexión (N/mm2) 50 II 30 T 50 II 30 T 50 II 30 T

Dirección de la veta: 
II - Paralela al vano.

Dirección de la veta :
T - Perpendicular
al vano.
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1. Estas consideraciones se suman a las descritas en el 
proceso de montaje y desmontaje de los diferentes sistemas 
donde se utilizan contrachapados y tableros.

2. También es responsabilidad del cliente verificar que la 
información sobre los productos esté actualizada.

3. El sistema está diseñado y calculado para los usos 
y aplicaciones específicamente descritos en estas 
instrucciones y, por lo tanto, Alsina declina cualquier 
responsabilidad sobre su utilización en cualquier situación 
distinta a las reflejadas en este documento.

4. El grupo Alsina no interviene en la dirección y ejecución ni en 
la obra es responsabilidad exclusiva del cliente el correcto 
uso de los materiales que se han suministrado en todas las 
etapas de la obra.

5. Los productos de Alsina combinados con otros proveedores 
pueden ser peligrosos. Es responsabilidad del cliente 
garantizar la compatibilidad entre los dos sistemas y adoptar 
para calcular el peor de los casos.

6. Cualquier modificación o manipulación no prevista o referida 
en este documento será considerada como una alteración 
del diseño original y constituye un riesgo que debe ser 
asumido por el cliente para realizar estas acciones.

7. La madera contrachapada no debe utilizarse como 
pasarelas, huecos de cobertura, encofrados de plataformas 
de montaje, plataformas de andamios o similares.

8. Utilice tablas con similar número de repeticiones si es 
posible, evite mezclar tablas nuevas con otras muy utilizadas. 
De lo contrario, puede ser la causa de diferencias en el 
acabado superficial del hormigón, así como un acabado 
desigual.

9. Fijar las tablas a los soportes. Se colocará el sistema de 
encofrado evitando únicamente apoyos.

10. En caso de cortar o perforar paneles, se recomendará 
proteger inmediatamente los bordes o huecos expuestos 
con al menos dos capas de pintura acrílica resistente a la 
humedad.

11. El vertido debe realizarse desde baja altura de la forma más 
suave y homogénea posible, evitando grandes impactos a la 
forma y transmisiones de carga irregulares.

12. La presión no debe exceder la presión máxima establecida 
para el hormigonado, de lo contrario se incurrirá en una 
deformación excesiva del tablero y el riesgo de colapso.

13. El contrachapado como derivado de la madera es inflamable, 
por lo que recomendamos mantener una distancia de 
seguridad alejada de cualquier fuente de incendio.

14. Todos los materiales estarán perfectamente apilados, 
evitando el apilamiento desigual de los mismos, sin superar 
alturas que puedan provocar colapso o dificultar su sujeción 
para su elevación o transporte.

15. El acopio de materiales se realizará de forma estable, 
colocados horizontalmente para evitar deformaciones planas.

16. Los acopios no se pueden colocar en pendientes inseguras, 
ni en terrenos compactados o inestables o sueltos ni en 
elementos inestables.

17. Guarde los tableros protegidos de la intemperie, evitando la 
exposición prolongada al sol y la lluvia. Cúbralos para evitar 
que se sequen demasiado.

18. No almacene los tableros en ambientes muy calientes o 
secos donde puedan ocurrir distorsiones.

19. Para esas situaciones de almacenamiento transitorio en el 
trabajo al aire libre en condiciones de calor extremo, debe 
mantener la humedad rociándolos con tablas de agua. De 
este modo se evita una posible deformación excesiva y / o 
agrietamiento.

20. Después de retirar las correas, no se debe transportar un 
paquete por medios mecánicos, ya que el contacto con la 
cara puede ser resbaladizo y pueden ocurrir accidentes.

21. La carga se distribuirá de manera uniforme compensando los 
pesos. Debe estar bien estabilizado, y el izado o descenso 
de cargas se hará lentamente, evitando cualquier desgarro o 
frenazo brusco.

22. Manipular los tableros con cuidado y limpiarlos entre turnos 
para aumentar la vida útil de estas, proporciona un mejor 
acabado superficial en el concreto.

23. Si Alsina suministra la madera contrachapada, por supuesto, 
una vez que el material se entrega en el sitio de acuerdo con 
las especificaciones de calidad de Alsina, es responsable 
del cliente o usuario el mantenimiento y el uso adecuado del 
material.

24. Se debe comprobar el estado del material antes de iniciar 
un transporte, a la vuelta de fuertes vientos, lluvia, nevadas, 
etc, ya que es posible que alguna pieza se haya caído, 
desplazado, aflojado o dañado.

25. Aplique siempre un agente desencofrante antes de usar para 
proteger y facilitar el decapado de la superficie de trabajo. 
La calidad del tipo de desencofrante y su idoneidad para un 
recubrimiento de resina fenol / melamina determinarán la vida 
útil de los tableros y el acabado superficial del hormigón.

26. Intente aplicar el esencofrante en una capa no 
excesivamente gruesa. El uso de una capa delgada de 
agente desencofrante dará como resultado una mejor 
calidad en la superficie del concreto.

27. Después de su desencofrado y antes del próximo turno, se 
deben quitar los clavos y limpiar la superficie de hormigón. 
Esperar para realizar esta tarea hasta que el momento del 
próximo arranque suponga para aumentar la dificultad de la 
limpieza, y el daño superficial.

28. Realice la limpieza de tableros con cuidado, con 
herramientas recomendadas para este plástico y cepillos de 
nailon. Se debe evitar el uso de cepillos de limpieza metálicos 
y de alta presión.

29. Una vez limpios los tableros, los pequeños rayones se 
pueden reparar con masilla y los profundos con resina epoxi 
o masilla. Cabe señalar que tales reparaciones afectarán el 
acabado de la superficie del hormigón.

30. Al final de su vida útil, los tableros se pueden astillar y utilizar 
como bioenergía para una planta de energía.

31. Simultáneamente al montaje, siempre se realizará una 
revisión del material por parte de un profesional competente, 
para verificar su idoneidad para su posterior uso o rechazo, 
descartando daños por deformación, corrosión y cualquier 
otro tipo de degradación, ya que en caso de alguna pieza 
dañada, no debería ser usado. 

FENÓLICOS
RECOMENDACIONES GENERALES
PARA ALMACENTAMIENTO Y USO
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