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ECOMECANO

Sistema de encofrado recuperable para forjados planos, compuesto 
por elementos de acero en la parte estructural y tableros de madera 
en la superficie encofrante. 

El sistema permite la adaptación a todo tipo de forjados planos y 
utiliza las mismas sopandas que otros sistemas, como el Alucubetas, 
asegurando una superficie de apoyo para el tablero de 4 cm, bastante 
superior a sistemas similares. Ecomecano utiliza la Portasopanda, el 
Soporte, la Sopanda intermedia y la Sopanda con alas. 

El montaje es sencillo y el proceso de recuperación del material se 
puede realizar con distintos métodos de desencofrado en función de 
las necesidades de la obra.

Encofrado versátil con o sin recuperación 
anticipada para forjados planos.
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SISTEMAS ALSINA

Ecomecano

• Acero de calidad pintado en pintura poliéster: resistente y ligero.
• Diseño económico de las sopandas, que permiten un recuperado 

anticipado sin el uso de basculantes.
• Sopandas y portasopandas con los extremos cerrados, que evitan 

la entrada de restos de hormigón.
• El diseño del sistema permite el desencofrado tanto con el proceso 

de recimbrado como el de clareado. Dependerá de la disposición 
de los puntales y soportes se podrá usar un proceso u otro.

APOYO SEGURO
El Sistema Ecomecano utiliza las mismas Sopandas que el Sistema 
Alucubetas, asegurando una superficie de apoyo para el tablero de 4 
cm, bastante superior a sistemas similares.

CUATRO ELEMENTOS
El Sistema Ecomecano utiliza la Portasopanda, el Soporte, la Sopanda 
intermedia y la Sopanda con alas. El montaje es sencillo y el proceso de 
recuperación del material se realiza de un modo seguro y ágil.

CALIDAD DE SUS ELEMENTOS
El Sistema Ecomecano Alsina, a diferencia de otros productos similares 
y a pesar de su sencillez de montaje, ofrece una gran calidad de 
acabado.

RECUPERACIÓN SEGÚN NECESIDADES DE LA OBRA
El sistema está formado por elementos comunes al Sistema Alumecano 
aunque las posibilidades que ofrece son distintas en cuanto a los 
método de desencofrado que se necesite en función del ritmo de la 
obra, características de la losa y disposición del material.
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