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ALUMECANO 133

Sistema de encofrado recuperable que se caracteriza por el uso de puntales de 
mayor capacidad y separación entre ellos, comparado con sistemas similares. 
Estas características resultan en una mayor eficiencia en la ejecución de forjados 
planos de hormigón armado macizo, forjados unidireccionales, reticulares con 
casetón perdido. 

El sistema Alumecano 133 optimiza el diseño de sus elementos (portasopandas, 
sopandas y basculantes) reduciendo el peso del sistema en el apoyo de la 
superficie encofrante sin comprometer su resistencia y optimizando los ciclos de 
hormigonado con la máxima seguridad, obteniendo resultados excepcionales en 
la construcción de estructuras de hormigón armado.

Encofrado recuperable de alto rendimiento 
para forjados planos.
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SISTEMAS ALSINA

Alumecano 133

• La sopanda de 4m con sus basculantes tienen un peso de 25kg 
(aproximadamente el 50% menos que otros sistemas del mercado 
similares).

• Basculante de 1,33m fabricado con una aleación de aluminio 
estructural que confiere resistencia y ligereza al trato en obra.

• Baja repercusión de puntales por m2.
• Elementos estructurales diseñados para el trato diario en la obra, 

fabricados en acero de alta resistencia y pintados con pintura 
poliéster que los protege de la intemperie.

• Elementos cerrados en sus extremos para protegerlos de los 
residuos de hormigón.

• El diseño de la Sopanda en “T” facilita el desencofrado del tablero.
• La lechada no se acumula en la sopanda ni en el basculante, 

garantizando un perfecto apoyo del tablero sobre el mismo.
• Utilizable hasta con losas macizas de 80 cm de canto.

MÁS SEGURIDAD
El Basculante con madera proporciona un apoyo al Tablero de 4 
cm. Incorpora un listón de madera embutido que permite clavar y 
desclavar con total facilidad y con ello impedir el movimiento del tablero. 
Especialmente útil en los tableros de borde de planta y en cualquier 
circunstancia de riesgo. 

SEPARACIÓN ENTRE PUNTALES
El sistema nos permite una separación mayor entre puntales, que llega 
al 1,33 metros, lo que aumenta los rendimientos y los espacios de 
trabajo.

DESENCOFRADO SEGURO
El Basculante está provisto de un sistema para amortiguar la caída 
(tacos de goma), asimismo su diseño lo hace más seguro al tener un 
movimiento previsible y siempre igual en el desencofrado. 

MENOS REMATES Y MEJOR ENCUENTRO CON PILARES
Trabajar con pasillos de 2 metros evita el problema típico en otros 
sistemas de retícula fija de 2 x 2 m, para el remate de pilares y el 
encuentro con muros.
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ALUMECANO 133 CON SOPORTE
El Sistema Alumecano utilizado 
conjuntamente con soportes de 1,97m 
es el único sistema que permite el 
sopandeado en dos sentidos.  
Soluciona de manera adecuada 
aquellos forjados unidireccionales con 
vigas maestras o principales en dos 
sentidos.

El Sistema Alumecano con una 
Sopanda intermedia permite la 
ejecución de losas macizas de hasta 
25 cm de canto.

Las Portasopandas estándar del 
sistema están previstas para la 
colocación de dos Sopandas 
intermedias, necesarias en losas 
macizas de 25 cm o más.

A los tres días de hormigonar, permite 
recuperar una gran parte del equipo, 
el 100% de los tableros y el 50% 
de los puntales sin necesidad de 
reapuntalamiento.
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SISTEMAS ALSINA

 Alumecano 133 

VOLADIZOS MÁS 
SEGUROS
Garantiza un mejor 
funcionamiento del 
sistema en los voladizos, 
distribuyendo y asegurando 
la transmisión de las cargas. 
Este voladizo permitirá 
crear plataformas de trabajo 
seguras, necesarias para el 
tabicado de la losa.

BASCULANTE DE MÁXIMA LONGITUD
Para la longitud estándar de 4 metros del sistema, 
pasamos a tener únicamente tres basculantes de una 
mayor longitud. 

UNIÓN SEMIRÍGIDA
La unión de las Portasopandas y las Sopandas es 
semirígida, lo cual ayuda en el montaje del sistema y el 
posterior desencofrado del mismo.

SOPANDA EN “T”
Facilita el desencofrado del 
tablero. Además, gracias a 
este sistema, la lechada del 
hormigón no cae encima de 
la Sopanda y no la mancha 
de hormigón.

FABRICACIÓN
El Basculante está fabricado 
con una aleación de aluminio 
estructural que le confiere 
una doble función de 
resistencia y ligereza al trato 
duro en obra.

DISEÑO 
INTELIGENTE
Los elementos están 
cerrados en sus extremos 
para protegerlos de los 
residuos de hormigón.
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