
Excelente rendimiento
en nuestros tableros para
encofrar.

Línea
de maderas



 
 

Tablero contrachapado fenólico diseñado 
especialmente para encofrados de concreto, 
tiene gran resistencia y excelentes acabados.

Tablero base
Contrachapado hecho exclusivamente con madera de abedul.

Resistencia
Fenólico resistente a la intemperie.

Superficie
Tiene un revestimiento liso por ambas caras de películas fenólicas resistentes 
fabricadas en Alemania.

Protección de los cantos: Capas de pintura acrílica diluida en agua con baja 
permeablidad.

Espesor y peso:

Dimensiones
2440 mm x 1220 mm

Tolerancias
 ± 4 mm, ± 3 mm 

Información adicional
El tablero puede tener cambios de dimension debido a los cambios ambientales. 

Aplicaciones
Principalmente para encofrado horizontal.
Normalmente, el número de puestas oscila entre 60-80 usos.
Sin embargo, el número de puestas dependerá de una amplia gama de factores, 
como  puede   ser el uso    adecuado en obra o el tipo de   acabado de  hormigón 
exigido, cuidado y almacenaje y el tipo de desencofrante utilizado.  

Espesor nominal 
(mm)

Peso (kg/m Cantidad
de capas

Límite
de desviación

2)(Cont. humedad %)

18 No más de 14% 13  + 0,7 mm, - 0,9 mm12

FSC® C107425
www.fsc.org

EN 13896
EN 636-3

 
 

MPA Bremen
DIN 68705-3 –  

BFU 100 – MPA HB 

ATCM 93120

Tablero 
fenólico Birch



Tablero base
Contrachapado hecho con chapas de álamo.

Resistencia
(WBP) fenólico resistente a la intemperie.

Superficie y cantos
Tiene un revestimiento por ambas caras de películas
fenólicas café oscuro de 200 gr/m2. 

Protección de los cantos: Dos capas de pintura resistente al agua.

Espesor y peso:

Dimensiones
2440 mm x 1220 mm

Tolerancias
 ± 2 mm

Aplicaciones
Principalmente para encofrado horizontal.
Normalmente, el número de puestas oscila entre 8 -15 veces.
Sin embargo, el número de puestas dependerá de una amplia gama 
de factores, como puede ser el uso adecuado en obra o el tipo de 
acabado de hormigón exigido, cuidado y almacenaje y el tipo de 
desencofrante utilizado.

Espesor nominal 
(mm)

Peso (kg/m2)
(Cont. humedad 8-12%)

18 9.29

Tablero contrachapado fenólico para  
encofrados de concreto, contrachapado 
hecho exclusivamente con chapas de 
álamo.

Compact

Tablero 
contrachapado fenólico



(Forest Stewardship Council)
Certificación manejo sostenible
de los bosques

Calidad probada según los 
estándares del Instituto de 
Normas de Austria ÖNORM 

Tablero Tricapa
Es un tablero para encofrar con buenos 
estándares de calidad y una buena resistencia 
para vaciados de concreto. 

Tablero base
Hecho exclusivamente con madera de abeto / abeto rojo. .

Superficie
Tratamiento superficial resistente con resina melamina

Protección de los cantos: Dos capas de pintura acrílica resistente al agua.

Espesor y peso:
Peso reducido (27 mm aprox. 12,5 kg/m²)
(21 mm aprox. kg/m²)

Dimensiones
500 mm x 2000 mm / 500 mm x 1000 mm / 500 mm x 1970 mm

Aplicaciones
Principalmente para encofrado horizontal.
Normalmente, el número de puestas oscila entre 40-50 usos en obra.
Usos determinados por el fabricante, sin embargo, el número de puestas 
dependerá de una amplia gama de factores, como puede ser el uso 
adecuado en obra o el tipo de acabado de concreto exigido, cuidado y 
almacenaje y el tipo de desencofrante utilizado.
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Viga S20Viga base
Hecho exclusivamente con madera de abeto / abeto rojo. .

Superficie
Tratamiento superficial resistente con resina melamina

Protección de los cantos: Dos capas de pintura acrílica resistente 
al agua.

Espesor y peso:
Peso: 4,5 kg/metro lineal

Longitudes
100, 130, 150, 190, 245, 295, 360, 490, 590 cm
largos especiales posibles hasta 11,90 m sobre pedido.

Información adicional
Alta estabilidad de forma.

Aplicaciones
Para encofrado horizontal o vertical.

40 mm

120 mm

40 mm

20
0 

m
m

27 mm

80 mm

Fuerza transversal 
Q = 11 kN

Reacción de apoyo 
A = 22 kN

M = 5 kNm

Son vigas de madera para encofrados, posee 
los extremos redondeados, versátil, con un 
peso ligero resistente a los golpes y con alta 
capacidad de carga.

(Forest Stewardship Council)
Certificación manejo sostenible
de los bosques

Calidad probada según los 
estándares del Instituto de 
Normas de Austria ÖNORM 

(Programme for the Endorsement
of Forest Certification)
Certificación de Bosques Sostenibles



Usos y aplicaciones

Ayurá Center - Medellín, Antioquia Showroom - Medellín, Antioquia

Ayurá Center - Medellín, Antioquia Viaducto Fraternidad, Obra Puente Madre Laura  - Medellín, Antioquia



Dovela 0, Puente Madre Laura - Medellín, Antioquia Bodega U.M.O. - Medellín, Antioquia

Intercambio Transv. Inferior, Los Balsos - Medellín, Antioquia Puente Sajon   - Antioquia



Aplicar siempre desencofrante de buena calidad en las caras de contacto antes de 
cada vaciado, evitando que el concreto se adhiera.
Si corta o mecaniza el tablero, sellar los cantos con pintura para uso exterior.
Cuando se retira tornillería o se requiere resanar la lámina  se recomienda usar masilla 
de fibra de vidrio.
No golpear, taladrar, cortar, pisar o almacenar objetos sobre las láminas. 
Después de cada vaciado lavar con agua a presión y limpiar solo con espátula plástica. 
Después de desestibar no mover las láminas con montacargas, ya que las caras de 
contacto son altamente deslizantes. 
Almacenar las láminas sobre estibas o tacos de madera y proteger en un lugar 
cubierto o con algún tipo de carpa evitando el contacto directo con el sol o el agua.

El buen manejo, manipulación y limpieza entre vaciados 
prolonga la vida útil de la madera contrachapada
y da mejores acabados de concreto a la vista.

Recomendaciones para manipular
tableros para encofrar en obra

contacto@encofradosie.co
www.encofradosie.co


