
El apuntalamiento ideal para  prelosas 
y losas de concreto de obra

VarioMax



VarioMax

Sólo tres componentes
Rentable, simple y sostenible 

VarioMax es un sistema de apuntalamiento ligero y flexible para armar, con 
pocas piezas, prelosas y losas de concreto de obra. Este sistema consta de 
 únicamente tres componentes: Puntal, viga doble y viga de inserción. En 
 comparación con otros sistemas, VarioMax utiliza hasta 50 % menos  puntales 
y componentes, lo que ahorra trabajo. El sistema se caracteriza por su  reducido 
peso, fácil manejo y flexible adaptación a cualquier plano.

VarioMax es altamente compatible con los puntales y sistemas de 
 apuntalamiento de MEVA. Las vigas dobles y de inserción de aluminio se  pueden 
usar telescópicamente y sin tramas, al tiempo que son ligeras,  altamente 
 resistentes, duraderas y por ello más sostenibles que las vigas H20. Gracias a que 
cuentan con un revestimiento plástico, las vigas presentan menos adherencia al 
concreto, pudiéndose así limpiar de manera rápida y ahorrando recursos.
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El vástago de admisión integrado indica la 
posición del puntal, simplifica el montaje e 
impide la caída de los puntales.

Las vigas dobles y de inserción se pueden usar 
telescópicamente, son altamente resistentes y 
se pueden ajustar de manera fácil y flexible.

Gracias a su reducido peso, su manejo es 
 simple y exige poco esfuerzo.

Completa compatibilidad con los puntales de 
MEVA y los sistemas de apuntalamiento MEP 
y MT 60.

Simplemente inteligente

 Æ Sistema de apuntalamiento ligero y flexible 
para prelosas y losas de concreto de obra
 - Peso reducido
 - Alta capacidad de carga

 Æ Vástago de admisión integrado en las vigas
 - Las tramas para puntales indican la posición de 

los puntales, facilitando el montaje
 - No es necesario colocar apuntalamiento 

 complementario 
 - Debido a que exige poco trabajo y material, se 

reducen los costos y se simplifica el almacena-
miento y la logística 

 Æ Alta compatibilidad con los puntales y  sistemas 
de apuntalamiento de MEVA.

 Æ Vigas dobles y de inserción de uso telescópico 
hechas de aluminio revestido
 - De larga vida útil y más sostenibles que las 

vigas H20
 - Reducida adherencia al concreto, fáciles de 

limpiar

 Æ Sólo tres componentes y pocas piezas
 - Puntal, viga doble y viga de inserción
 - Adaptación sin tramas a cualquier plano
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VarioMax

Un sistema con muchas 
posibilidades
Menor esfuerzo y menos materiales

Simplicidad e inteligencia: El vástago de admisión integrado en la viga indica 
la cantidad y la posición de los puntales requeridos, haciendo innecesario 
montar puntales complementarios. De esta manera, y en comparación con 
otros sistemas, VarioMax ahorra mucho tiempo, material y costes: hasta 50 % 
menos puntales y componentes, como por ejemplo los cabezales  tenedores. 
El volumen de trabajo disminuye correspondientemente, lo que permite 
 reducir los costes salariales hasta en un 40 %.

Su larga vida útil, condicionada por su diseño robusto, y su facilidad de 
 limpieza se traducen también en un avance más rápido de la obra y en una 
estupenda rentabilidad. Para conceder un alto grado de estabilidad y una 
rigidez segura de las vigas, el riel de sujeción se fija en la viga de inserción 
haciendo uso de un tornillo en T y prescindiendo de piezas sueltas.

En el mejor de los casos, la separación entre puntales sería de 2,82 m, 
 necesitándose únicamente 4 puntales para una longitud de viga de 8,76 m.

Vigas dobles

DT 375 DT 240
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Extensión mínima 1,14 m
Extensión máxima 2,12 m

ET 225
Extensión mínima 0,39 m
Extensión máxima 1,37 m

Extensión mínima 0,28 m
Extensión máxima 1,80 m

Muy fácil de limpiar 
y menor adherencia al  concreto 
gracias a una sección  transversal 
mejorada del perfil y al 
 revestimiento que presenta

Robusto perfil de ánima hueca
para gran estabilidad y resistencia 
duradera
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Riel de sujeción
que permite rigidizar las vigas. Es fácil de 
 montar y no presenta piezas sueltas

Vástago de admisión integrado
que simplifica el montaje e indica la cantidad 
de puntales estrictamente necesaria

Utilización con los sistemas de apuntalamiento 
MT 60 y MEP

La perfecta compatibilidad de VarioMax con los sistemas de apuntalamiento MT 60 
y MEP de MEVA simplifica la planificación y la logística. Todos los sistemas son del 
mismo fabricante, pudiéndose utilizar el material existente. Los operarios pueden 
 establecer uniones sólidas, trabajando de manera habitual, rápida y sin necesidad de 
recibir  capacitación adicional. Las tablas de carga existentes proporcionan seguridad, 
 ahorrando trabajo adicional.

Sistema de apuntalamiento MT 60 y VarioMax Sistema de apuntalamiento MEP y VarioMax

Revestimiento 
plástico templado 
de alta calidad 

Accesorios de diseño 
refinado
La abrazadera para vigas H20 
permite unir vigas H20 de 
manera rápida, segura y sin 
necesidad de clavar, a fin de 
apuntalar losas de concreto 
de obra aplicando el método 
Flex.
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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
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
NORDIC Tel. +45 2043 1855
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)


