
Soluciones individuales para 
 cualquier desafío

Encofrado especial



Encofrado especial de aluminio o de acero

Una buena combinación
Un vínculo rentable

La combinación de piezas estándar y especiales, así como la modificación de 
piezas estándar constituyen la solución eficiente cuando se trata de:
 - Esquineros para plantas depuradoras
 - Piezas especiales para muros inclinados y curvados
 - Paneles especiales para losas
 - Encofrados rectangulares y curvados
 - Diseños especiales en acero para la construcción de túneles

El cerrojo de MEVA une de manera eficiente y sólida las piezas estándar y 
especiales.

Usando como base el encofrado circular Circo, se puede 
confeccionar un encofrado especial para estructuras 
inclinadas y curvadas. Un ejemplo de ello es el puente 
Holmfield Exchange, Reino Unido.

Encofrado móvil 
para túneles
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Los recortes diseñados conforme a las exigencias de la 
obra convencen por su rentabilidad al poderse utilizar 
repetidamente. 

Encofrado especial sobre la base del 
encofrado para muros Mammut.
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Los encofrados especiales de madera ensamblada convencen porque se pue-
den usar hasta cinco veces sin necesidad de cambiar la cara de contacto. Esto 
ocurre a menudo cuando se trata de formas geométricas complejas.

La prioridad está puesta en la practicabilidad, en la rentabilidad, en el trabajo 
sin contratiempos y en el diseño deseado del concreto. Los expertos de MEVA 
diseñan modelos detallados que toman en cuenta las exigencias de la super-
ficie de concreto, el número de usos, la presión del concreto fresco esperada, 
el transporte y el uso en la obra.

Abanico de revestimientos
 - Revestimiento contrachapado multicapa 

(21 mm)
 - Contrachapado multicapa (8 mm) para 

 recubrir una estructura de travesaños
 - alkus 6 mm (GM) para recubrir 

 contrachapado
 - alkus 20 mm como revestimiento portante
 - alkus 20 mm soldado sin juntas, pulido para 

superficies homogéneas, incluso para usos 
prolongados

Encofrado especial de madera Ejemplo de un encofrado de madera 
para geometrías especiales

Encofrado especial para pilares de 
puente

Encofrado especial de madera ensamblada

Para geometrías complejas
Soluciones individuales
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Escalera curvada de diseño particular 
en forma de tulipán hecha con 
 encofrados de madera.

Encofrado especial de 
madera para construir piezas 
premoldeadas.
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Con alkus se puede dar cualquier forma al concreto. La placa 
plástica alkus se puede trabajar y curvar fácilmente y con 
alto nivel de precisión. Además, se puede soldar para crear 
grandes superficies. El resultado es una superficie de concreto 
lisa, sin juntas ni huellas.

Campos de aplicación
 - Concreto arquitectónico de alta calidad
 - Superficies de concreto altamente homogéneas
 - Elevado número de usos

Placa alkus preformada sobre una 
 subestructura de madera.

Modelado GM de la placa alkus de 6 mm de grosor 
sobre una subestructura de madera.

Placa de 20 mm soldada sin juntas en grandes superficies. 
El soldado de las esquinas funciona de manera análoga al 
del acero. El cordón de soldadura es muy resistente.

Gama de prestaciones
 - Placas plásticas alkus soldadas entre si
 - Esquinas soldadas
 - Formas curvadas premoldeadas
 - Revestimiento de alkus 6 mm (GM) sobre una subestructura 

de madera 
 - Revestimientos pulidos de alkus para efectos especiales 

sobre la superficie del concreto
 - Fresado de recortes, figuras y elementos decorativos sobre 

la superficie de alkus

Diseños especiales con la placa alkus

Concreto arquitectónico en buena forma
Superficie sin juntas
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Placa plástica alkus de gran superficie 6 mm (GM) 
sobre una subestructura de madera.

Formas curvadas premoldeadas

Para confeccionar pequeños radios de curvatura, la placa 
plástica alkus se trabaja de manera especial.

Fresada y con bordes romos, uniones Lamello
y soldada con cordón invisible.
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Planificación

El éxito se puede 
 planificar
Todo seguro y a la vista

Asesoramos, modelamos y diseñamos para usted la solución 
más rentable para cada necesidad, sean con la placa plástica 
alkus, en madera, en acero, en aluminio o con una combina-
ción de materiales. Gracias a nuestros procesos transparentes 
y eficientes cooperamos con usted para lograr una solución 
económica para su proyecto.

Usamos modernos sistemas de CAD para confeccionar planos 
de encofrado listas detalladas de materiales o establecemos 
una óptima interfaz de trabajo conjunto para su proyecto 
BIM.
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Procesos de planificación transparentes y eficientes. Desde 
la fase de licitación hasta la aplicación del encofrado 
especial terminado.
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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)

32
98

 E
 1

0/
19

 P
D

F


