
Encofrado flexible y 
eficiente de losas

MevaDec y MevaFlex



MevaDec

El encofrado 
 eficiente y ergonó-
mico para losas 
La nueva generación 

Más ligero y más ergonómico: La nueva generación de 
componentes MevaDec no solamente presenta una mejor 
manoportabilidad, sino que también convence por su reduci-
do peso y por ser muy fácil de limpiar. Todo ello agregado a 
las ya conocidas ventajas del sistema MevaDec.

MevaDec no está sujeto a una trama fija, pudiéndose adaptar 
a cualquier plano y a cualquier grosor de losa. Debiéndose 
montar menos superficies de adaptación, se puede trabajar 
más rápido. Por su lado, la trama predeterminada de los pun-
tales proporciona seguridad y contribuye a un menor stock 
de materiales.
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Simplemente inteligente

 Æ Tamaño y peso
 - Panel más grande 160/160 cm
 - El sistema es de menor peso, siendo más ergo-

nómico y permitiendo un trabajo eficiente 
 - Panel estándar 160/80 cm pesa solamente 

16 kg/m². Casi todas las exigencias se pueden 
satisfacer con una sola dimensión de panel

 Æ Seguridad gracias a la trama predeterminada 
los puntales

 Æ Un sistema para tres métodos de encofrado
 - Método de cabezal descendente-viga-panel 

(FTE)
 - Método de viga principal y secundaria (HN)
 - Método de paneles (E)

 Æ Perfil cerrado de aluminio 
 - Perfil ergonómico de agarre
 - Su revestimiento plástico templado de alta 

calidad facilita enormemente la limpieza y 
reduce la adherencia al concreto.

 Æ Refinado diseño de producto de MEVA
 - Placa plástica alkus AL 10 de alta calidad con 

7 años de garantía
 - Larga vida útil y fácil de reparar

 Æ Compatible con la generación precedente

La menor búsqueda de soluciones en obra 
ahorra dinero. Conexiones eficientes a las 
secciones de encofrado convencionales.

Los perfiles ergonómicos facilitan el montaje 
también desde abajo.

Ahorro de tiempo gracias al menor número 
de superficies de adaptación. Incluso los bor-
des irregulares de losa se pueden solucionar 
con muy pocas superficies de adaptación.

Paneles ligeros y robustos con asas de agarre 
para una cómoda manipulación.
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MevaDec

Un sistema para 
tres métodos de 
encofrado
Dependiendo de las necesidades se 
puede cambiar de un método a otro, 
manteniendo las conexiones y los 
componentes.

Método de cabezal descendente-   viga-
panel (FTE)

El método FTE precisa solamente tres componentes: Paneles, 
vigas principales y puntales con cabezal descendente. MevaDec 
ofrece, en un mismo sistema, la respuesta flexible a casi todas 
las exigencias del encofrado de losas, incluso para grosores por 
encima de los 30 cm. Montado en una dirección, el sistema no 
depende de tramas. Al poderse cambiar a voluntad la dirección 
de las vigas, se reduce el número de superficies de adaptación. 

Colocación y desplazamiento con ajuste continuo de los pane-
les, también por encima de los cabezales descendentes, lo que 
trae consigo un máximo de flexibilidad. MevaDec se adapta fá-
cilmente a cualquier geometría estructural. El cabezal descen-
dente (que baja 19 cm la viga principal y los paneles) permite 
desencofrar tempranamente, lo que a su vez contribuye a un 
menor stock de material y a que la obra avance más rápido.

Las vigas y los paneles se desencofran con facilidad y quedan 
listos para ser utilizados en el siguiente vaciado de concreto. 
Esto permite terminar una losa en tres días. 

Método de viga principal y secundaria (HN)

El método HN precisa solamente cuatro componentes: Vigas 
principales, vigas secundarias, puntales con cabezal descenden-
te y cara de contacto. Con este método se pueden aprovechar 
también las ventajas del desencofrado temprano. Ese método 
permite elegir a voluntad la cara de contacto:
 
- Placa de encofrado 3S
- Placa plástica alkus
- Otras alternativas

Cabezal descendente con vigas principales que han sido 
bajadas 19 cm.
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Método de paneles (E)

El método de paneles (E) precisa solamente dos componen-
tes: Paneles y puntales con cabezal descendente. 

Este método es ideal para planos pequeños y superficies de 
adaptación menores con una logística simplificada.

Gracias al diseño inteligente del 
cabezal descendente MevaDec, 
los paneles quedan automática-
mente asegurados no pudiendo 
descolgarse ni desplazarse 
accidentalmente.

MevaDec

Seguridad 
incorporada
Protección integral

El soporte de la cabina de seguridad 
 MevaDec simplemente se fija al panel o a 
la viga, pudiéndose sobre el mismo montar 
postes de baranda, en los cuales se puede 
 fijar un sistema anticaídas, como por ejemplo 
la malla de seguridad de MEVA.

La protección contra caídas cuando se 
trabaja desde arriba: SpanSet de MEVA
SpanSet de MEVA es un sistema anticaídas 
para trabajar de manera segura y ahorrando 
esfuerzos sobre el encofrado de losas. El 
cinturón horizontal de seguridad se engan-
cha a los puntos de anclaje de los paneles 
MevaDec. De esta manera se puede asegurar 
hasta a dos operarios, incluyendo su equipa-
miento de seguridad, contra caídas al tiempo 
que se puede trabajar de manera eficiente 
con un radio de acción de aprox. 190 m².

MAB: Trabajo seguro a poca altura
La plataforma de trabajo MAB de MEVA se 
monta de manera simple e intuitiva. El siste-
ma MAB está hecho de marcos de aluminio 
con madera contrachapada, es modular y 
permite un ascenso seguro.
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MevaDec

Un sistema lleno  
de ideas
Ahorro de material de hasta 40%

MevaDec es particularmente eficiente pues ahorra puntales y utiliza de ma-
nera óptima los componentes del sistema. El cabezal descendente MevaDec 
permite mantener un óptimo stock de material y contribuye a que la obra 
avance más rápido pues se puede desencofrar tempranamente. 

Revestimiento 
plástico tem-
plado de alta 
calidad 

Muy fácil de limpiar 
y menor adherencia al concreto 
(gracias a una sección transversal 
mejorada del perfil)

Ligero y ergonómico
por sus perfiles de aluminio de 
menor peso

Perfil cerrado
Para una mejor estabilidad 
y larga vida útil

Empalme para paneles
Conecta los paneles 
 MevaDec entre sí de 
 manera rápida y simple

Perfil ergonómico 
de agarre

Placa plástica alkus
 La cara de contacto alkus no absorbe agua, 
no se hincha y no presenta mermas. Su su-
perficie lisa y robusta garantiza un concreto 
de estupenda superficie aún tras muchas 
aplicaciones.

Ancho del panel [cm] Viga
principal

Viga 
secunda-

ria

Viga de 
compensa-

ción

A
lt
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as

 [c
m

]
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Estructura de MevaDec Cambio de dirección de la viga principal

Soporte del poste de 
baranda MevaDec

El sistema no depende de tramas. Al poder-
se cambiar a voluntad la dirección de las 
vigas, se reduce el número de superficies de 
adaptación. Montando una viga principal 
sobre otra viga principal se puede cambiar 
flexiblemente la dirección de las vigas, per-
mitiendo la adaptación continua a cualquier 
geometría estructural. 

Cabezal  descendente 
MevaDec

Sistema de 
 apuntalamiento MT 60

Rueda MT

Sistema de apuntalamien-
to MEP

Malla de 
 seguridad

Paneles 
MevaDec

Viga principal 
MevaDec

Postes de 
baranda

La versatilidad de MevaDec se refleja en las estupendas posibilidades de 
 montaje y apuntalamiento. El sistema comprende:
 - Puntales EuMax, clase D y E, con una carga admisible de 20 kN o bien 

30 kN en cualquier extensión (según la norma DIN EN 1065);
 - Sistema de apuntalamiento MEP, utilizable hasta en alturas de 21 m;
 - Sistema de apuntalamiento MT 60, con plano de 1,70 x 1,70 m, ideal para 

los métodos FTE y HN.
Con cabina de seguridad, postes de baranda y mallas de seguridad para un 
trabajo seguro sobre el encofrado.
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MevaFlex

El encofrado 
 convencional para losas
Económico y probado

MevaFlex: Encofrado convencional para losas con cara de contacto, vigas 
transversales y principales sobre puntales o andamios torre. Cara de contacto 
a voluntad: Placa de encofrado 3S, placa plástica alkus u otras alternativas.

Flexible y económica
La posición de las vigas y de los puntales no está prefijada, pudiéndose 
determinar de manera óptima durante la planificación tomando en cuenta los 
grosores de losa. Esto permite su uso flexible en planos cambiantes y diversos 
grosores de losa. 

Simplemente inteligente

 Æ Alta eficiencia con pocas piezas, compuesto de 
solo tres componentes:
 - Puntal con cabezal tenedor
 - Viga de madera H20 o bien viga principal de 

aluminio
 - Cara de contacto

 Æ La cara de contacto se puede elegir a voluntad

 Æ No hay tramas fijas para las vigas principales y 
secundarias

 Æ Se puede usar cualquier apuntalamiento de 
MEVA

 Æ Se adapta a planos cambiantes y diversos 
grosores de losa

 Æ Económico y probado, incluso con pocos usos
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MevaFlex es estupendo para apuntalar losas prefabricadas.

Flexible también en superficies grandes.

Se puede ajustar a cualquier geometría estructural.
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Pioneros e innovadores

MEVA le da más
Encofrado. Simple. Inteligente.

Mucho de lo que hoy se ha convertido en una norma en el sector de los 
encofrados, ha sido diseñado por MEVA en Haiterbach, Alemania. Somos 
innovadores en el sector y trabajamos cotidianamente con entusiasmo para 
que nuestros clientes dispongan de un encofrado aún más seguro, eficiente y 
simple. Para nosotros es vital aplicar tecnología moderna y producir produc-
tos de calidad.

Nuestra empresa es independiente, mediana y está en manos de una familia, 
lo que nos compromete a aplicar los valores del espíritu emprendedor en 
nuestro actuar. Por esta razón, nuestros clientes pueden esperar justificada-
mente no solamente productos de calidad superior, sino también nuestro 
compromiso personal para proyectos en cualquier parte del mundo.

Sea que se trate de un complejo encofrado especial o de un encofrado 
estándar y rentable: Nuestra experiencia y la variedad de nuestros productos 
nos convierten en un asociado que asesora y ayuda, haciendo frente a los 
desafíos y propuestas arquitectónicas de nuestros días.
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Cuente con nosotros
alrededor del mundo
Con 40 sedes en los cinco continentes  
estamos presentes donde nos necesite.

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Tel.  +49 7456 692-01
Fax  +49 7456 692-66
info@meva.net

Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Alemania
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AE-Dubai Tel. +971 4 8042200
AT-Pfaffstätten Tel. +43 2252 20900-0
AU-Adelaide Tel. +61 8 82634377
BE-Landen Tel. +32 11 717040
BH-Riffa Tel. +973 3322 4290
CA-Toronto Tel. +1 416 8565560
CH-Seon Tel. +41 62 7697100
DK-Holbæk Tel. +45 56 311855
FR-Sarreguemines Tel. +33 387 959938
GB-Tamworth Tel. +44 1827 60217
HU-Budapest Tel. +36 1 2722222
IN-Mumbai Tel. +91 22 27563430

LATAM latam@meva.net
LU-Rodange Tel. +352 20 283747
MA-Casablanca Tel. +212 684-602243
MY-Perak Tel. +60 12 5209337
NL-Gouda Tel. +31 182 570770
NO-Oslo Tel. +47 67 154200
PA-Panama City Tel. +507 2372222
PH-Manila Tel. +63 998 5416975
QA-Doha Tel. +974 4006 8485
SG-Singapore Tel. +65 67354459
US-Springfield Tel. +1 937 3280022

MEVA Schalungs-Systeme GmbH 
Industriestrasse 5  
72221 Haiterbach  
Tel. +49 7456 692-01 
Fax +49 7456 692-66
 
info@meva.net
www.meva.net

Oficinas y sucursales internacionales

Sede principal (Alemania)
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