Manual
Encofrados Andamios Ingeniería

Nuestros clientes
En todo el mundo diariamente se construyen obras industriales, de viviendas, culturales, puentes y túneles. Tanto en obras nuevas como en trabajos de recuperación edilicia,
todos los involucrados están expuestos a menudo a las más difíciles condiciones. Al
mismo tiempo, en la ejecución asumen la responsabilidad por la calidad, la seguridad y
una prolongada durabilidad. Solo gracias a su diario esfuerzo y experiencia, los proyectos se realizan con éxito bajo elevada presión de plazos y costes. Para ello, en PERI
estamos avocados a darles a nuestros clientes nuestro mejor apoyo.

Nuestra empresa

Sistemas y servicios

Proyectos de referencia
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Su valor agregado es nuestra motivación
¡En PERI puede confiar!

Estimados lectores y lectoras:

PERI cuenta con casi 50 años de presencia en el mercado y ha sido desde siempre una
empresa pionera en sistemas de encofrados y andamios. Nuestro éxito se debe a que todo
lo que hacemos está pensado para generar beneficios a nuestros clientes. Uno de los valores fundamentales de nuestra compañía es trabajar sobre la base de la cooperación y la
confianza. Sobre esa misma base construimos las relaciones con nuestros clientes.
Nuestra consigna es llevar al mercado sistemas de encofrados y andamios, así como componentes que permitan a nuestros clientes ser más rápidos, eficientes y seguros en el trabajo cotidiano. Proveemos, asimismo, servicios de ingeniería y valor agregado, brindando a
los clientes asistencia en todos los procesos y trabajos relacionados con encofrados y andamios. Desde la primera idea de solución técnica hasta la última devolución de material, PERI
pone a su disposición todo su conocimiento y toda su experiencia en asesoramiento.
Nuestro desarrollo es constante, empeñados siempre en la búsqueda de materiales innovadores y ventajosos, así como de soluciones no convencionales. Ponemos a prueba incluso
productos reconocidos y de probada eficacia porque trabajamos permanentemente en
mejorarlos y adaptarlos aún más a la práctica. En muchísimos casos colaboramos estrechamente con nuestros clientes quienes incorporan ideas y requerimientos que se plantean en
el trabajo cotidiano. A partir de nuestros contactos en todo el mundo con usuarios de culturas, industrias y actividades muy diversas, surgen numerosas innovaciones y mejoras de
productos, no solo en lo que se refiere a productos físicos, sino también a la prestación de
servicios digitales.
Paralelamente nos encargamos, desde la retaguardia, de asegurar la disponibilidad de todos
los productos PERI a escala mundial, y de aumentar la flexibilidad de nuestros clientes,
ampliando plantas de producción existentes y construyendo otras nuevas, así como invirtiendo en nuestro parque de alquiler en todo el mundo. También eso forma parte del mejor
servicio para el cliente.
En este Manual encontrarán un resumen de nuestra actual gama de productos y servicios.
Les presentamos, además, algunos de los proyectos de referencia más destacados que se
construyeron con nuestros sistemas, nuestros servicios y nuestra asistencia.
¡Les deseamos que disfruten de la lectura y mucho éxito!

Dr. Fabian Kracht

Alexander Schwörer

Leonhard Braig
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Encofrados para muros
Encofrado modular MAXIMO
Encofrado modular TRIO
Encofrado modular DOMINO
Encofrado modular LIWA
Encofrado para muros con vigas
VARIO GT 24
Encofrado circular RUNDFLEX
Encofrado circular RUNDFLEX Plus
Encofrado circular con correa
articulada GRV
Escuadra SB
Estabilizadores RS, técnica de atado
Encofrados para pilares
Encofrado para pilares RAPID
Encofrado para pilares QUATTRO
Encofrado para pilares TRIO
Encofrado para pilares LICO
Encofrado para pilares VARIO GT 24,
Encofrado para pilares VARIO QUATTRO
Encofrado para columnas
circulares SRS
Encofrados para losas
Encofrado para losas con paneles
SKYDECK
Encofrado con emparrillado de vigas
GRIDFLEX
Encofrado para losas con vigas
MULTIFLEX
Mesa para losas VARIODECK
Mesas para proyectos
Mesa para losas SKYTABLE
Accesorios para mesas para losas
Encofrados universales
Encofrado ligero DUO
Encofrados a medida
Encofrados para formas libres
UNO – Para el método constructivo
monolítico
Sistemas de cimbras y torres de carga
Puntales para losas de tubo de acero
PEP Ergo
Puntales para losas de aluminio
MULTIPROP
Torre de carga ST 100
Mesa para losas PD 8
Torres de carga PERI UP Flex
Torre de carga PERI UP Flex MDS
Torre de carga PERI UP Flex Plus
Puntal de alta capacidad
PERI UP Flex HD
Puntal de alta capacidad HD 200
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Andamios de trabajo
Andamio para fachadas PERI UP Easy
Andamios para fachada PERI UP Flex
Plataformas de trabajo PERI UP Flex
Andamios colgantes PERI UP Flex
Puenteos PERI UP Flex
Andamio para colocar armadura
PERI UP Flex
Plataforma PERI UP Flex LGS 150
Accesos
Escalera PERI UP Flex 75
Escalera PERI UP Flex 100 / 125
Escalera de uso público
PERI UP Rosett
Andamios de protección
Cubierta protectora de la intemperie
PERI UP Flex LGS
Andamios de protección específicos
para cada proyecto
Sistemas trepantes
Plataforma plegable FB
Plataforma de trabajo ASG
Encofrado trepante CB
Correa plataforma BR
Sistema trepante SCS
Sistema trepante sobre rieles RCS
Plataforma extensible RCS MP
Cerramiento trepante ligero LPS
Sistema autotrepante ACS
Sistemas para obras de ingeniería
El sistema modular para obras de
ingeniería VARIOKIT
VARIOKIT para túneles
VARIOKIT para puentes
Cercha y torre para grandes cargas
VARIOKIT
Accesorios independientes de los
sistemas
Vigas de encofrado GT 24 / VT 20K
Sistema de seguridad PROKIT
Accesorios para la obra
Palets y contenedores
Tableros de encofrado, Desencofrantes
Servicios
Procesamiento técnico
Building Information Modeling (BIM)
Cortes CNC y montaje de encofrados
Parque de alquiler y distribución
Limpieza y reparación
Asesoramiento de proyecto
myPERI Portal en línea
Software ELPOS, PERI CAD

172 Edificios de viviendas y multipisos
174 Barrio urbano Hirschgarten MK4,
Múnich, Alemania
176 Proyecto de viviendas Saglemi,
Prampram, China
178 Central corporativa de Sasol,
Johannesburgo, Sudáfrica
180 Proyecto de viviendas "villanova",
Viena-Schwechat, Austria
182 Jeddah Gate "E3 – Abraj Al		
Hilal 2", Jeddah, Arabia Saudita
184 Rascacielos y torres
186 Torres Alon "BSR Center TLV",
Tel Aviv, Israel
188 Edificio administrativo de la
SPRM, Putrajaya, Malasia
190 Warsaw Spire, Varsovia, Polonia
192 BraWoPark Business Center II,
Braunschweig, Alemania
194 Torre JKG, Jalan Raja Laut,
		
Kuala Lumpur, Malasia
196 Torre ISET, Ekaterimburgo, Rusia
198 Hotel Mélia La Défense, París,
Francia
200 Torres Internacionales Sydney,
Sud Barangaroo, Sydney,
		
Australia
202 56 Leonard Street, Nueva York,
EE.UU.
204 Torre Providence, Londres,
		
Gran Bretaña
206 Torres Al Habtoor City, Dubái,
Unión de Emiratos Árabes
208 Torre Banco Macro, Buenos Aires,
Argentina
210 Edificios culturales
212		 Palacio de la Ciudad
"Foro Humboldt", Berlín, Alemania
214		 Centro Cultural SNFCC, Atenas,
Grecia
216		 Museo del Mañana,
		
Río de Janeiro, Brasil
218		 Mausoleo del martirio del pueblo
polaco Michniów, Polonia
220 Escultura Pegasus, Parque Gulfstream, Playa Hallandale, EE.UU.
222 Arena VTB, Moscú, Rusia
224 Centro de visitantes Lascaux IV,
Montignac, Francia
226 Palazzo Italia, Expo 2015,
		
Milán, Italia

228 Dubái Frame, Dubái, Unión de
Emiratos Árabes
230 Campus de la Universidad UTEC,
Lima, Perú
232 Singapore Sports Hub, Singapur
234 Obras viales
236 Tercer puente sobre el Bósforo,
Estambul, Turquía
238 Puente de autopista Ayalon,
		
Ga'ash / Shefayim, Israel
240 Puente Harpe Bru, Sør-Fron,
		
Noruega
242 Puente sobre esclusa Lanaye,
Bélgica
244 Puentes de autopista Brdjani,
		
Čačak, Serbia
246 Puente sobre el río Ohio "East End
		
Crossing", Louisville, EE.UU.
248 Viaducto Chamiza, Puerto Montt,
Chile
250 Puente sobre el río Mur, S 35,
Frohnleiten, Austria
252 Puente de autopista sobre el río
Drava, Osijek, Croacia
254 Estación de metro "Place des
		
Martyrs", Argel, Argelia
256 Túnel Nordhavnsvej,
		
Copenhague, Dinamarca
258 Cerramiento de autopista Tauern
A10, Zederhaus, Austria
260 Puente Hongkong-Zhuhai-Macao
(HZMB), China
262 Estación de metro Msheireb,
		
Doha, Qatar
264 Estación Capitol Hill, Seattle,
EE.UU.
266 Terminal Midfield, Abu Dhabi,
		
Unión de Emiratos Árabes
268 Construcciones hídricas
270 Presa Foz Tua, Alijó / Vila Real,
Portugal
272 Represa de Bagatelle en
Port Louis, Mauricio
274		 Presa sobre el Nilo en Asiut, Egipto
276 Represa Blue Lake,
		
Sitka (Alaska), EE.UU.
278 Central de sisterna y bombeo
Nant de Drance, Martigny, Suiza
280 Central hidroeléctrica en el río
Daugava, Polatsk, Bielorusia

282 Obras industriales
284 Equipo de eliminación de polvo
alto horno 9, ThyssenKrupp,
Duisburg, Alemania
286 Central eléctrica Kozienice, Polonia
288 Proyecto Northwest Redwater
(NWR), Edmonton, Canadá
290 Central eléctrica de Eemshaven,
		
Países Bajos
292 Central térmica Stanari, Doboj,
Bosnia y Herzegowina
294 Obras de recuperación
296 Hotel Le Royal, Luxemburgo
298 Puente de autopista en
Hvězdonice, República Checa
300 Saneamiento del puente de la
autopista A12 sobre el río Inn,
Radfeld / Tirol, Austria

302 PERI internacional
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La mejor solución a través de la cooperación
La mirada puesta en el beneficio del cliente

La principal actividad de nuestra
empresa es el desarrollo y la fabricación de encofrados y andamios. Fueron
desarrollados para resistir las exigencias del duro trabajo diario en el que
los productos PERI deben demostrar
ventajas genuinas todos los días. No
solo nos consideramos proveedores de
encofrados y andamios eficientes y de
alto valor cualitativo. En todas nuestras
actividades tenemos siempre la mirada
puesta en el negocio de nuestros clientes, su beneficio y valor agregado.

Entendemos nuestra función como la
de un apoyo y facilitador de ideas, buscando elaborar junto con nuestros
clientes la mejor solución acorde a las
necesidades muy particulares de cada
proyecto. Les proporcionamos así una
ventaja en cuanto a oportunidades de
mercado, flexibilidad y competitividad
para una sostenida influencia positiva
en la marcha de sus negocios.

Subyacen a esta filosofía, los valores
arraigados en nuestra empresa familiar,
establecidos en su fundación y hoy
plasmados en nuestros principios:
practicar un trato franco y respetuoso,
comprender el beneficio para el cliente
como una oportunidad de éxito y aspirar a una prestación de excelencia.
Todo eso hace a la identidad corporativa de PERI practicada en todo el
mundo.

"Los productos y servicios PERI son la base de nuestra gama de prestaciones.
Junto con nuestros valores y nuestra vocación se traducen en la mejor solución
para nuestros clientes".
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La casa matriz en Weißenhorn
Origen y centro de todas las actividades

Desde su fundación en 1969, la
casa central en Weißenhorn, ubicada al sur de la ciudad de Ulm, fue
ampliada en forma permanente.
Hasta el día de hoy, sigue produciéndose aquí la gran mayoría de los
sistemas PERI.
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En todo el mundo
Cerca de nuestros clientes y sus proyectos

América del Norte y Centroamérica
1982 Estados Unidos
1995 Canadá
2003 México

Asia

Europa
1969
1974
1975
1979
1983
1989

1990 Hungría, Turquía
1992 República Checa, Austria
1993 Finlandia, Polonia,
Dinamarca, Noruega, Suecia
1994 Portugal
1996 Rumania, Eslovaquia

Alemania
Suiza, Francia
España
Bélgica, Países Bajos
Italia
Gran Bretaña

1999
2000
2002
2003
2004
2006
2007

Grecia
Ucrania, Bulgaria
Estonia, Lituania
Letonia, Serbia
Croacia
Rusia
Bielorusia

1991
1994
1997
1999
2005
2007
2007
2013
2014
2015

Singapur, Malasia
Corea
Unión de Emiratos Árabes
Israel
Japón, Irán
Kasajstán, Qatar
India
Arabia Saudita, Kuwait
Filipinas, El Líbano
Tailandia, Hong Kong

Vivimos e impulsamos activamente la
proximidad con el cliente. Con más de
60 filiales, hoy estamos representados
en todos los continentes, en muchos
países incluso con varias sucursales y
oficinas de venta. Con más de 120 parques de alquiler altamente eficientes
en todo el mundo, facilitamos el material de encofrados y andamios necesario para sus proyectos y picos de
demanda. Y seguimos creciendo en
forma constante.
Nuestra larga trayectoria internacional
y los requerimientos regionalmente
diversos en cuanto a formas de construcción y procesos, utilización de
material y equipos, así como costes
laborales, redundan en valiosos conocimientos. Centralizamos estos conocimientos para el desarrollo de productos y servicios acordes a las necesidades. Es así como los conocimientos
locales se transforman en saber global
y ventajas a nivel mundial. Los beneficiarios son nuestros clientes en todo el
mundo. Esa es la base sobre la construimos nuestro liderazgo en productos
y servicios.

América del Sur
1996 Brasil, Argentina, Chile
2008 Panamá, Perú
2012 Colombia

África
2011
2012
2014
2015

Sudáfrica
Argelia
Nigeria
Tanzania, Namibia, Mozambique

Oceanía
1997 Australia

"La gerencia internacional de PERI es sinónimo de sólidos conocimientos
tecnológicos. Sumados al conocimiento de las demandas locales se
traducen en sistemas de encofrados y andamios para cada necesidad en
todo el mundo."
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Nuestra receta de éxito hace casi 50 años
Innovación, internacionalización y empleados comprometidos

Crecer en forma sostenida por nuestra
propia fuerza es la máxima que impulsa el desarrollo de nuestra empresa.
Empeñamos nuestros esfuerzos en
ampliar de manera constante nuestra
gama de prestaciones y capacidad productiva. Gracias a la expansión de las
plantas existentes y la fundación de
nuevas filiales y plantas de producción,
fortalecemos nuestra presencia local
en todo el mundo. Nuestro objetivo es
lograr una proximidad aún mayor con
nuestros clientes y brindarles una asistencia cada vez mejor y más rápida.

Nuestro verdadero capital son nuestros
empleados y empleadas en todo el
mundo y su eficiencia e idoneidad.
Desde la fundación de PERI, lo que
nos hace tan exitosos es su gran motivación y especial espíritu de equipo, su
marcada orientación hacia los clientes
y su focalización diaria en las necesidades efectivas de los mismos.

Facturación en millones

Cantidad de empleados

1.400

14.000

1.200

12.000

1.000

10.000

800

8.000

"Nuestra gran capacidad de innovación y la temprana internacionalización

600

6.000

de la empresa son nuestros factores de éxito. Sus pilares son los 8.100

400

4.000

empleados empeñados en lograr la mejor solución individual para beneficio

200

2.000

de cada uno de nuestros clientes".

Año

12

2000

2005

2010

2016
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El producto más importante: la satisfacción del cliente
Soluciones integrales de un solo proveedor

Nuestro máximo objetivo es contar con
clientes satisfechos. Toda nuestra actividad comercial se concentra en ese
objetivo que determina nuestra nuestra
estricta orientación en función de la
utilidad para el cliente. Nuestro deseo
es que usted se beneficie de nuestros
productos y servicios y, en especial,
muy directamente de la cooperación
con nosotros, y obtenga así una genuina ventaja comparativa, tanto técnica
como comercial.

Porque conocemos a nuestros clientes, el duro trabajo diario que realizan y
la competencia a la que se enfrentan,
buscamos siempre que nuestros productos y servicios solucionen sus problemas, simplifiquen y aceleren los
procesos y, sobre todo, ayuden a acortar tiempos y reducir costes. Más de
1.300 ingenieros de PERI en todo el
mundo trabajan diariamente en la elaboración de soluciones y planos para la
ejecución de los proyectos de nuestros
clientes. No es poco frecuente que a
partir de estas soluciones individuales
surjan luego nuevos productos, o incluso otros servicios. Paralelamente, el
departamento de investigación de
PERI desarrolla tecnologías y productos innovadores que satisfagan los
requerimientos de nuestros clientes a
nivel mundial.

Como socios suyos nos anima en
nuestro trabajo la convicción de implementar junto a ellos la mejor solución y
la más económica en encofrados y
andamios, con el fin de fortalecer su
competitividad en forma sostenida.

Un aporte importante a la satisfacción de nuestros clientes: el precio por rendimiento PERI
En cada desarrollo de producto y en cada planificación de una solución, nuestros ingenieros consideran los costes
totales de material y tiempo de trabajo – lo denominamos el "precio por rendimiento". En efecto: cuando se ahorra
material y valioso tiempo de planificación, fuerza laboral, operación de grúa o maquinaria, la inversión se amortiza
rápidamente y el precio se relativiza.
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Productos y sistemas de probada eficacia en el mercado
Sistemas de encofrados y andamios pioneros que imponen
nuevos parámetros

La principal finalidad de nuestros desarrollos es lograr un trabajo más rápido y
más seguro. Por eso, los productos de
PERI están diseñados de modo tal, que
los usuarios y las empresas se vean
beneficiados con ventajas en el manejo, facilidades en el trabajo, una mayor
seguridad, ademas de ahorros en costes y personal.

Otras condiciones básicas que deben
cumplir los proyectistas de PERI son
lograr un diseño innovador, mecanismos inteligentes, elevada calidad y
larga vida útil.

Una clara demostración de que nuestro
enfoque es correcto es el hecho, que
las innovaciones de PERI desde siempre han venido estableciendo estándares en el mercado y los sistemas PERI
se han impuesto en todo el mundo.

"Desarrollamos productos para aplicaciones en las que vemos posibilidades de
racionalización con proyección de futuro. Así surgen sistemas eficientes, con
detalles convincentes y aptos para la práctica, probados en el mercado durante
muchos años."

Le asignamos máxima importancia a
reducir al mínimo la cantidad de componentes para configuraciones estándar por el efecto positivo que tiene
sobre la actividad cotidiana: el trabajo
se vuelve más rápido y sencillo, se
reduce el esfuerzo logístico y se eliminan
tiempos de búsqueda en la obra, para
mencionar tan solo algunos efectos.

En la medida de lo posible, desarrollamos nuestros sistemas para una gama
de aplicaciones lo más amplia posible.
Esto permite aprovechar el material al
máximo y evitar existencias no aprovechadas. Donde resulta necesario, utilizamos componentes estándar para
aplicaciones especiales, lo que permite
prescindir de diseños costosos a medida
de proyectos específicos. De este modo,
las soluciones de PERI incrementan la
rentabilidad, a menudo incluso de
secuencias completas de ejecución.

Viga de encofrado GT 24

TRIO

ACS

PERI UP Flex

VARIOKIT

MAXIMO

Extracto de los desarrollos PERI

1985
Encofrado modular TRIO

1995
Puntales para losas de tubo de acero PEP
Elemento de desencofrado y traslado de núcleos
TRIO
Encofrado para pilares VARIO QUATTRO
Software de planificación PERI CAD

2005
Encofrado para muros RUNDFLEX Plus
Sistema trepante RCS

2010
Mesa para losas VARIODECK
Torre VARIOKIT para cargas elevadas
Puntales para losas de tubo de acero PEP Ergo
UNO para el método constructivo monolítico

2015
Encofrado universal DUO

La viga de encofrado GT 24 es la "piedra fundamental" de los desarrollos de PERI. Su elevada
capacidad de carga y versatilidad reafirman su
vigencia.

1969
Viga de celosía de madera T 70V
1972
Encofrado trepante móvil KGF 240
1984
Viga de encofrado GT 24
Encofrado trepante para presas SKS
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El sistema universal de encofrado para muros
TRIO garantiza un encofrado rápido con pocos
componentes diferentes.

1989
Sistema autotrepante ACS
Encofrado de aluminio para losas SKYDECK
Puntal de aluminio para losas MULTIPROP
Software de planificación PERI ELPOS

El sistema autotrepante ACS con accionamiento
hidráulico permite trepar con cualquier condición
climática y sin grúa.

1998
Andamio de bastidores PERI UP T 72
Andamio modular PERI UP Rosett

PERI inició sus actividades con andamios para
uso industrial con PERI UP Flex, el andamio
modular versátil.

2007
Sistema modular para obras de ingeniería
VARIOKIT
2008
Encofrado para losas GRIDFLEX
Andamio industrial PERI UP Flex
Encofrado para muros MAXIMO

Para la construcción de túneles, puentes y edificios PERI desarrolló VARIOKIT, el sistema modular para obras de ingeniería con componentes
estándar alquilables.

2013
Sistema de consolas MAXIMO MXK
Cerramiento trepante ligero LPS
Sistema trepante a una cara SCS
Equipo para voladizos sucesivos VARIOKIT /Cercha
Encofrado autotrepante ACS Core 200

La innovadora técnica de atado del encofrado
para muros MAXIMO permite operar la barra de
atado desde una cara, reduce el trabajo y asegura
un mejor acabado del hormigón.

2016
Dispositivo de calefacción MAXIMO MXH
Andamio para fachadas PERI UP Easy
Encofrado para losas SKYMAX
Encofrado autotrepante para núcleos ACS Core 400
Sistema modular para obras de ingeniería
ALPHAKIT
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Innovaciones para cada necesidad del cliente
El foco puesto en el beneficio para el usuario

En muchos sentidos, el encofrado universal DUO es un producto típico de
PERI. Es típico porque considera los
requerimientos de los clientes de diferentes mercados que manifestaron la
necesidad de contar con un encofrado
que sea ultraligero, fácil de manejar y,
a la vez, versátil. Con el encofrado
fabricado a partir de un robusto tecnopolímero, un montaje que prácticamente no requiere herramientas y la
posibilidad de usarlo para muros, fundaciones, pilares y losas, hemos respondido una vez más a estos requerimientos con un nuevo desarrollo especial.

Hace algunos años ya que la aplicación
de productos a base de polímeros está
en el centro de la investigación de
materiales de PERI. Toda actividad de
desarrollo se orienta al uso concreto
de esos polímeros en la técnica de
encofrados y andamios. Desde 1995,
por ejemplo, se está usando el listón
dentado de la viga longitudinal de SKYDECK, confeccionado de un material
compuesto a base de polímeros. Asimismo, desde algún tiempo ya, nuestra cartera de productos abarca simples escuadras AW y otros accesorios
de este material.

El uso de los más diversos materiales
no es algo nuevo para nosotros. De
hecho fuimos el primer fabricante que
apostó al uso del aluminio en la técnica
de encofrados y andamios. A pesar de
la reticencia inicial del mercado, hoy es
un material imprescindible, dadas sus
múltiples ventajas.

Desarrollos en la técnica de andamios
El foco para un novedoso sistema de
andamios estuvo puesto en combinar
la velocidad de la construcción de
andamios espaciales con la flexibilidad
de un andamio modular y responder a
las disposiciones actuales y futuras en
materia de seguridad.

18

El resultado es PERI UP Easy con el
bastidor especial que ofrece máxima
seguridad. Gracias a su roseta, el andamio para fachadas es compatible con el
andamio modular PERI UP Flex. Esto
permite ampliar las posibilidades de
uso del andamio en trabajos más complejos.
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Calidad de primera es norma en PERI
¡En eso puede confiar!

Nuestro objetivo es producir y entregar
calidad de excelencia siempre. Porque
queremos ser aún mejores, invertimos
en forma constante en los métodos de
producción y ensayo más modernos.
Desde la primera etapa de desarrollo
sometemos los componentes de nuestros productos a las más diversas pruebas, garantizando así los mejores resultados en la producción en serie. Entre
los ensayos se destacan las pruebas
de larga durabilidad en baño de sales y
los ensayos de torsión. Nos aseguramos así la confiabilidad de los sistemas
PERI y su aptitud para el duro trabajo
cotidiano en la obra.

Todo el posterior proceso de fabricación en serie está sometido a un continuo control de calidad, definido claramente y avalado por una serie de certificaciones, desde la compra hasta la
entrega. Cumplimos así con nuestro
compromiso de calidad en encofrados
y andamios PERI.

También en la producción en serie verificamos la eficacia de los resultados. Y
aprovechamos siempre todo conocimiento nuevo para seguir mejorando.
Para el encofrado modular MAXIMO,
por ejemplo, desarrollamos un sellado
adicional de los huecos con protección
anticorrosiva activa que integramos al
proceso productivo, y que nos permite
seguir aumentando la durabilidad de
nuestro innovador encofrado para
muros.

Los procesos de desarrollo y producción de PERI
abarcan ensayos de carga y durabilidad, además
de permanentes controles de calidad. Certificaciones extendidas por centros e institutos de
control y ensayo externos dan fe de la elevada
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"En PERI, los departamentos de desarrollo, producción y aseguramiento de
calidad trabajan codo a codo. Empleados altamente calificados y modernos
procesos de producción y control garantizan productos de larga vida útil."
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Sustentabilidad como principio
Asumir responsabilidad activa

La proyección de futuro, como también
la sustentabilidad ecológica y económica tienen fundamental relevancia en
todas las actividades empresarias de
PERI. Desde la etapa de desarrollo
apuntamos a lograr el mejor aprovechamiento posible del material; un diseño
óptimo en función de la carga de los
sistemas y componentes de PERI permiten ahorrar materias primas. Tanto
su selección como su adquisición se
realizan respetando los principios de
sustentabilidad ecológica. Por ello, la
madera de nuestros tableros contrachapados, por ejemplo, proviene de
plantaciones certificadas Nuestros
procesos de compra están sujetos al
sistema de gestión de calidad, y tenemos en cuenta y optimizamos costes
ambientales actuales y futuros. También la sustitución de materiales peligrosos o perjudiciales como combustibles y lubricantes tiene una tradición
de muchos años en PERI.

El diseño del puntal MULTIPROP es un ejemplo
de la optimización en el aprovechamiento del
material: la forma asegura una elevada capacidad
de carga del puntal con un mínimo de material.

Nuevas tecnologías y procesos eficientes en la producción garantizan el ahorro de recursos naturales y una mejor
calidad de los productos. La mejor calidad permite que los productos sean
usados muchas veces y garantiza una
larga vida útil de los sistemas PERI, lo
que, a su vez, redunda en un menor
consumo de recursos naturales. No
obstante, cuando se producen daños
producto de la elevada solicitación diaria, el material PERI puede ser reparado de acuerdo a las reglas de la técnica
en nuestros centros de logística. También la logística de suministros y en la
obra se optimiza en cuanto al volumen
y a los recorridos de transporte. Sedes
de logística ubicadas estrategicamente
aseguran recorridos de entrega cortos;
el transporte se optimiza, además, permanentemente con redes de logística
inteligentes.

Los sistemas PERI están diseñados para garantizar una larga vida útil. Los encofrados modulares,
p.ej., permiten reparar incluso bastidores muy
dañados y volver a cubrirlos con tableros nuevos,
para innumerables usos más.

Por ser una empresa familiar, la sustentabilidad es una de nuestras máximas.
Un elemento central de la cultura PERI
es desde siempre una actividad orientada al futuro sobre la base de la sustentabilidad económica, social y ecológica. La conducción empresarial de
PERI dirige la compañía con previsión y
vela por una estrategia orientada al
largo plazo que incluye la construcción
de nuevas plantas PERI, medidas de
formación y capacitación para los
empleados de la compañía y la apertura estratégica de nuevos mercados y
áreas de negocios.

Los componentes del encofrado universal DUO
son fabricados a partir de un tecnopolímero en
moldes de inyección sin que se generen desechos. El material usado se puede utilizar en un
cien por cien para la fabricación de productos
nuevos.

Un símbolo de sustentabilidad en PERI: las virutas de madera que se generan como deshecho en la fabricación de vigas, alimentan la central a biomasa en la planta de Weißenhorn. La usina genera calor y electricidad
para toda la planta y los hogares adyacentes.
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Ingeniería del más alto nivel
Gran capacidad técnica y larga experiencia
en soluciones especiales para cada cliente

Los ingenieros de PERI diseñan y
dimensionan encofrados y andamios
de acuerdo a requisitos técnicos, condiciones de utilización y los requerimientos individuales de cada cliente. El
resultado son las mejores soluciones
para cada proyecto, muchas veces, aun
durante el proceso de licitación. Además, PERI facilita la documentación
técnica necesaria y los planos de ejecución, incluidos cálculos estructurales
que pueden ser ensayados. El objetivo
de los ingenieros de PERI es siempre
la optimización de procesos, con la
finalidad de reducir los tiempos y los
costes de ejecución.

En este contexto también trabajamos
con el método Building Information
Modeling (BIM). La tecnología BIM
proporciona en la etapa de planificación
y ejecución sistemas para la gestión de
la información en la obra, que permiten
tanto la comunicación interna como
con otras empresas. El objetivo de
todos los desarrollos PERI es la integración plena de la solución de encofrados y andamios en futuras simulaciones BIM. En el futuro nuestros ingenieros buscan aprovechar junto con el
cliente todas las posibilidades que
ofrece la planificación 5D en la ejecución de la obra.

PERI alcanza su elevada capacidad
internacional en tecnología de aplicación por medio de una intensa cooperación, una alta conectividad y una permanente capacitación de nuestros
ingenieros en todo el mundo. Se garantiza así que el conocimiento de nuestra
empresa y la experiencia internacional
adquirida redunde efectivamente en
beneficio de cada uno de nuestros
clientes y de cada proyecto, al margen
de su tamaño.

"Para nuestros ingenieros es natural pensar en términos de procesos, con el fin
de optimizar el desarrollo de la obra. Además de los requerimientos técnicos,
siempre tienen presente la seguridad y rentabilidad en la ejecución."
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Soluciones que le permiten avanzar
Acompañamiento confiable en todas las etapas del proyecto

Los servicios que ofrece PERI en el
área de asistencia al proyecto incluye
tanto la elaboración de estudios de factibilidad para proyectos que plantean
desafíos especiales, el alquiler de
material para picos de demanda, así
como los servicios de limpieza y reparación para material propiedad del
cliente. Nuestra fina red de centros de
logística asegura una rápida disponibilidad de los equipos para cada proyecto.
También ponemos a disposición nuestros sistemas para alquiler, como una
opción rentable en casos de picos de
demanda o proyectos especiales.

En caso de ser requerido, nuestros técnicos se encargan de que las soluciones PERI sean usadas en forma eficiente en la obra. Además, apoyamos
al cliente en la administración de la
obra con servicios transparentes y una
facturación por prestaciones. En grandes obras, un gerente de proyecto de
PERI ayuda a ajustar las cantidades de
material a los requerimientos reales,
para lograr así que las cantidades de
material disponible y los costes guarden una adecuada relación económica.

El principal contacto para nuestros
clientes es siempre su asesor técnico
personal. Centraliza todos los requerimientos y junto con los responsables
elabora el respectivo paquete de prestaciones para el proyecto con prestaciones y servicios individualizados, adaptados exactamente a las respectivas
necesidades.

Extracto de los servicios PERI en diferentes fases del proyecto
Los servicios que ofrece PERI acompañan las diferentes etapas del proyecto por el lado del cliente. En cada etapa del desarrollo de la obra, PERI
ofrece asistencia en relación a los encofrados y andamios que constituyen beneficios económicos y, por ende, ventajas competitivas efectivas para
nuestros clientes. Tanto en obras grandes como en obras más pequeñas, la asistencia se orienta hacia la solución y se brinda en el momento en
forma directa, y siempre con presencia del asesor técnico de PERI.

Etapa de oferta

Preparación de trabajos

Etapa de ejecución

Finalización de obra

Servicios de asesoramiento
de PERI
■■ Análisis de los deseos del comitente
■■ Propuestas de solución teniendo en cuenta la existencia de
material con la que cuenta el
cliente y las opciones de venta
o alquiler
■■ Pliego de condiciones

Prestaciones de ingeniería
■■ Planes de oferta y proyecto
■■ Planificación en 3D / 5D con
simulación del avance de la obra
■■ Cálculos estructurales aptos
para su verificación
■■ Listados de piezas
■■ Material de capacitación

Servicios de proyecto PERI
■■ Presencia las 24 horas del día
con myPERI
■■ Informes de obra actualizados
diariamente
■■ Montaje de encofrados
■■ Logística de carga
■■ Funciones del técnico de PERI
■■ Manejo de la obra
■■ Logística
■■ Controlling
■■ Control de calidad

Servicios PERI
■■ Acceso a facturas con myPERI
■■ Servicio de alquiler MS Plus
■■ Reparación de material de las
existencias del cliente
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"Brindamos nuestros servicios en función de las diversas etapas del proyecto de nuestro cliente, generando beneficios efectivos tanto en las obras
grandes como en la más pequeñas."
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Conocimiento y experiencia para su trabajo diario
Lo preparamos para la práctica

Transmitimos con mucho gusto nuestro conocimiento y nuestra vasta experiencia a nuestros clientes. En nuestros
centros de exposición en todo el
mundo presentamos regularmente
novedades de PERI, pero también los
actuales sistemas en cada uno de sus
detalles. A tal efecto realizamos seminarios, talleres y cursos de capacitación en los que transmitimos nuestro
conocimiento del producto, a la vez
que ofrecemos un entrenamiento para
la práctica y revelamos trucos y pequeños ardides. Los usuarios aprenden así
a usar las soluciones de PERI de manera eficiente, aun bajo la presión del
tiempo en la obra.

Asimismo, ofrecemos la posibilidad de
una capacitación hecha a medida de
las tareas que cumple el personal técnico en la preparación del trabajo y la
dirección de obra. Cabe destacar cursos de capacitación en PERI CAD para
una planificación profesional, así como
seminarios sobre disposiciones legales
y normas.

Consideramos estas jornadas una contribución al intercambio activo de conocimientos y experiencias entre todos
quienes diariamente trabajan con nuestros sistemas de encofrados y andamios. También eso forma parte del
mejor servicio para el cliente.

También son parte integral del programa las jornadas empresarias de PERI
que abordan temas de la actualidad del
sector y ofrecen una plataforma de
intercambio sectorial.

"No solo conocemos cada detalle de nuestros productos, sino también las respectivas normas y regulaciones. En nuestros centros
de capacitación en todo el mundo transmitimos nuestros conocimientos a los usuarios."

28

29

Su socio también para desafíos futuros
PERI merece su confianza

Abiertos a lo nuevo, dispuestos
al cambio y confiables en lo que
hacemos. Es lo que puede esperar de PERI también en el futuro.
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PERI Competencia con perspectiva
Con creatividad y visión hacia el futuro

Con frecuencia acompañamos y apoyamos a nuestros clientes en obras singulares: en construcciones de formas
futuristas, en obras de enormes
dimensiones y grandes desafíos logísticos, en objetos de estática compleja,
en desafiantes obras de puentes y
túneles o en saneamientos integrales.
PERI está en casa en todas las obras
del mundo.

Para poder estar preparados para tales
tareas, nos dedicamos a muchos
aspectos de la construcción: a la técnica del hormigón, a la investigación
sobre materiales y sustancias, a los
más novedosos métodos de fabricación y a las soluciones innovadoras
para proteger superficies. Aplicamos
los más modernos sistemas de procesamiento de datos, impulsamos activamente temas como BIM y creamos
soluciones prácticas de software y
herramientas digitales, para acelerar y
facilitar los procesos relacionados con
encofrados y andamios. PERI siempre
permanece conectado al pulso de la
época para Usted.

Ya hoy le prometemos, que también en
el futuro estaremos a su lado como
socio confiable para la concreción de
exigentes trabajos de construcción y
montaje de andamios.
¡En PERI puede confiar
– ahora y en el futuro!

"Pretendemos estar en la punta en todos lados, para que nuestros clientes
también lo estén. Es por ello, que también en el futuro, apostamos a la innovación y al mejor asesoramiento para nuestros clientes."
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Sistemas y servicios

36

Encofrados para muros

54

Encofrados para pilares y columas circulares

62

Encofrados para losas

74

Encofrado universal

80

Encofrados a medida

84

Cimbras y torres de carga

96

Andamios de trabajo

110

Accesos

118

Andamios de protección

124

Encofrados trepantes

138

Sistemas para obras de ingeniería

148

Accesorios independientes de los sistemas

158

Servicios

Los siguientes sistemas de encofrados y andamios PERI, así como los componentes, ofrecen un
detalle de la gama internacional de productos de PERI. Cada filial de PERI define la selección más
adecuada, dependiendo de las necesidades específicas de un mercado.
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Encofrados para muros
Originalmente se confeccionaban con
maderas y tablas. A partir de allí surgieron sistemas modulares que se destacan por sus múltiples aplicaciones y
prolongada vida útil. Según el diseño
se distingue entre encofrado para
muros con vigas y encofrados modulares.
En el encofrado para muros con vigas
precisamente esas vigas sirven de
apoyo para el tablero de encofrado, en
tanto se usan perfiles de acero como
correas. Puede adaptarse individualmente a formas complejas y elevadas
cargas. En especial para construcciones en hormigón visto, con exigencias
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elevadas al acabado superficial y la
trama de puntos de atado, a menudo
solo pueden ejecutarse eficientemente
con un encofrado para muros con vigas.
Los encofrados modulares con bastidores de acero o aluminio poseen mucho
menor cantidad de piezas. Tamaños
fijos de panel incluyendo el tablero,
componentes estándar para uniones y
conexiones, así como otras soluciones
de detalles prácticos para la obra, permiten encofrar grandes superficies con
rapidez. La posibilidad de trasladar
grandes unidades con la grúa contribuye adicionalmente a acelerar los trabajos de encofrado.
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Encofrado modular MAXIMO
El sistema especialmente rentable
con técnica de atado MX y el mejor acabado del hormigón

El sistema de atado MX, desarrollado
por PERI, permite trabajar desde una
cara y acelera considerablemente el
encofrado. MAXIMO es considerablemente más rápido que encofrados
modulares convencionales y al mismo
tiempo requiere menos personal. La
técnica de atado innovadora y la cantidad optimizada de puntos de atado
reducen el trabajo con este sistema
probadamente en hasta un 50%. Los
puntos de atado centrados permiten
además una trama de juntas y puntos
de atado uniforme, tanto en sentido
horizontal como vertical.

Encofrados para muros

Atado más rápido
gracias al sistema de atado desde una
cara, sin tubos distanciadores ni conos
Menos barras de atado
gracias a la ubicación optimizada de los
puntos de atado
Mejor acabado del hormigón
por una trama ordenada de juntas y
puntos de atado
El sistema de atado especial MX puede manejarse desde una cara y se utiliza sin tubos ni conos.
Así se ahorra material y trabajo.

El espesor de muro se regula en la barra simplemente con una grupilla de seguridad. Los espesores de muros normales están marcados.

Programa ampliado
■■ MAXIMO

300 / MAXIMO 360
Altura de panel 3,00 m o 3,60 m
(con sistema de atado MX 18;
no disponible para alquilar)

■■ Plataforma

MXP
El sistema de plataformas para un
máximo de seguridad trabajando con
lo encofrados modulares MAXIMO y
TRIO

MAXIMO se utiliza principalmente en obras de
edificios e industrias. El sistema posee una clara
modulación de paneles cada 30 cm.

■■ Dispositivo

de calefacción MXH
MAXIMO
Dispositivo de calefacción combinable con MAXIMO para hormigonar en
zonas de climas fríos; elevada rentabilidad por un mayor aprovechamiento del sistema de encofrado

■■ Sistema

de consolas MXK
Sistema modular de consolas para
MAXIMO y TRIO con anchos de
0,90 m, 1,20 m y 2,40 m; premontaje
seguro de consola, plataforma y reja
de protección lateral en posición
horizontal

El sistema modular MXK se compone de piezas
estándar ligeras y premontables. El montaje
manual puede efectuarse en el suelo.

Además de las ventajas en cuanto al tiempo,
MAXIMO presenta un acabado vistoso del
hormigón con una trama de juntas y puntos de
atado bien ordenada.

■■ Encofrado

modular versátil con un mínimo de esfuerzo, compatible con el encofrado modular TRIO
de panel hasta 3,30 m, ancho de panel hasta 2,40 m (versión estándar)
■■ Presión de hormigonado máxima admisible: 80 kN/m²
■■ Se usa con sistema de atado MX para muros de 15 cm a 60 cm de espesor (el espesor de muro se regula en la barra)
■■ Con barras DW para muros de mayor espesor
■■ Uniones alineadas, enrasadas y estancas con el cerrojo de alineación BFD – incluyendo las compensaciones con
madera hasta 10 cm
■■ MAXIMO requiere hasta 40% menos puntos de atado que los sistemas convencionales
■■ No se tapan puntos de atado no utilizados, normalmente se usa cada punto de atado
■■ El recubrimiento pulverizado de los bastidores facilita la limpieza; mejor protección anticorrosiva por conservar los
huecos en las caras internas de los perfiles
■■ Altura
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Encofrado modular TRIO
El encofrado modular probado
con un solo cerrojo de unión

TRIO es el sistema de encofrado universal para todo tipo de aplicaciones,
en las que se buscan tiempos reducidos
de encofrado con el sistema de atado
convencional DW. Con el cerrojo BFD
para casi todo tipo de unión y muchas
otras prácticas soluciones estándar,
TRIO ha demostrado su éxito en innumerables obras en todo el mundo.
TRIO puede usarse junto con MAXIMO,
el sistema de encofrado modular algo
más desarrollado. Muchos accesorios,
como el cerrojo BFD o el sistema de
consolas MXK, pueden usarse en
ambos sistemas.

Fácil unión
con el cerrojo de alineación BFD como
único elemento para todas las uniones
de paneles
Trabajo rápido
con unos pocos anchos de panel que se
usan en posición vertical y horizontal

Encofrados para muros

Programa ampliado
■■ TRIO

Aluminio
Encofrado muy ligero para trabajar
independiente de la grúa; se diferencia fácilmente por el recubrimiento
pulverizado amarillo

■■ TRIO

Encofrado de grandes superficies
con paneles estándar de hasta
3,30 m x 2,40 m, logrando perfecta alineación con solo 2 niveles de barras

Struktur
Paneles TRIO con cualquier tipo de
tablero para exigencias especiales de
acabado – suministrados premontados

■■ Encofrado

modular versátil para trabajar con rapidez, compatible con el
encofrado modular MAXIMO
■■ Altura de panel hasta 3,30 m, ancho de panel hasta 2,40 m (versión estándar)
■■ Presión de hormigonado máxima admisible: 80 kN/m²
■■ Uso con los sistemas de atado DW 15 y DW 20
■■ Uniones alineadas, enrasadas y estancas con el cerrojo de alineación
BFD – incluyendo las compensaciones con madera hasta 10 cm
■■ El recubrimiento pulverizado de los bastidores facilita la limpieza

El cerrojo BFD se opera con una sola mano. En
un solo paso une, alinea y confiere estanqueidad
a los paneles.
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Con poca diversidad de piezas encofrar con TRIO
es rápido y fácil – tanto para viviendas unifamiliares como en proyectos grandes.

Los paneles modulares TRIO en su versión de aluminio llevan pintura pulverizada amarilla; pueden
moverse manualmente.

Con el elemento de desencofrado y traslado de
núcleos TRIO se trasladan con rapidez encofrados
interiores de núcleos completos; el juego en todas
las caras es de 30 mm.

El sistema de plataformas, escaleras y protecciones contra caídas aporta un máximo de seguridad.
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Encofrado modular DOMINO
El encofrado para muros más compacto
para diversas aplicaciones en muros en altura y cimentaciones

Manejo simple
por los paneles pequeños y pesos
reducidos – especialmente usando los
paneles de aluminio
Especialmente apto para cimientos
por los puntos de atado integrados y
los accesorios correspondientes
Uniones rápidas de paneles
con el cerrojo de alineación DRS como
único elemento para todas las uniones
de paneles

Programa ampliado
■■ Encofrado
■■ DOMINO

Aluminio
Paneles de aluminio ligeros,
claramente distinguibles por su
recubrimiento pulverizado amarillo

■■ DOMINO

150 | 275 | 300
Paneles de 1,50 m, 2,75 m y 3,00 m
de alto para ampliar el campo de
aplicación

modular ligero para múltiples usos, en la versión de
aluminio también permite montaje sin grúa
■■ Altura de panel hasta 2,50 m, ancho de panel hasta 1,00 m
(versión estándar)
■■ Presión de hormigonado máxima admisible: 60 kN/m²
■■ Uniones siempre alineadas, enrasadas y estancas con el cerrojo de
alineación DRS
■■ Cerrojo de cuña DKS para uniones más simples en cimientos con
menores exigencias

1,50 m

0,75 m

1,25 m

0,75 m

DOMINO es el encofrado modular
ligero, apto para el uso con grúa y de
dimensiones compactas. El sistema es
ideal especialmente para la construcción de viviendas y cimentaciones, así
como para obras de recuperación edilicia. Los puntos de atado integrados
permiten además encofrar con rapidez
y facilidad bases de fundación, antepechos, muros de apoyo y vigas de cuelgue. De no contarse con grúa, se usa
la opción DOMINO de aluminio. El
cerrojo DRS permite lograr uniones alineadas, enrasadas y estancas.

Encofrados para muros

Las interferencias (como p.ej. barras cerca del
piso en cimientos) se pueden rodear sin problemas gracias a los puntos de atado integrados.

Los paneles DOMINO también están disponibles
en aluminio; el recubrimiento amarillo los diferencia de los paneles rojos de acero.
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DOMINO es el encofrado modular robusto para
muros en altura y cimentaciones. Es especialmente
apto para la construcción de fundaciones.
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Encofrado modular LIWA
El encofrado de acero más fácil y ligero
con solución ingeniosa de esquina

Apuntando a una reducción de los costes de inversión,
LIWA desiste concientemente de un mayor equipamiento.
El sistema solo tiene unos pocos paneles diferentes, ya que
cada panel estándar es al mismo tiempo panel multifunción
con listón pasante perforado. De modo que con LIWA pueden encofrarse esquinas e incluso pilares sin paneles especiales. Esto simplifica, además de los trabajos de encofrado,
también la preparación de tareas y la gestión de existencias.
LIWA es una solución adecuada para el mercado, cuando
p.ej. se usa un sistema de encofrados por primera vez.

Encofrados para muros

Poca diversidad de piezas
Cada panel estándar también es al mismo tiempo panel
multifunción
Diseño más simple
Con bastidores robustos de acero plano, con recubrimiento
pulverizado
También puede usarse sin grúa
El peso reducido de los paneles de 35 kg/m² permite
manejar manualmente incluso el de 75 cm
Los estabilizadores y tirantes se fijan con el
conector de estabilizador LIWA a los rigidizadores
de atado de los paneles.

Con los paneles multifunción también pueden
encofrarse pilares de hasta 55 cm x 55 cm,
modulados cada 5 cm.

La gama de productos disponibles abarca gran
cantidad de accesorios de seguridad, como
consolas o contrabarandillas.

Para mayores exigencias, el cerrojo de alineación
LRS puede usarse tanto para uniones alineadas de
paneles, como para compensaciones de hasta 5 cm.

■■ Encofrado

PERI de acero, diseño simple y ligero, con bastidor de acero
plano y solo 10 cm de altura
■■ Altura de panel hasta 3,00 m, ancho de panel hasta 75 cm (versión estándar)
■■ Presión de hormigonado máxima admisible: 50 kN/m²
■■ Se usa con el sistema de barra de atado DW 15
■■ Cerrojo de cuña para la unión estándar de paneles
■■ Cerrojo de compensación para compensaciones de hasta 5 cm
■■ Cerrojo LRS con función de alineación
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Encofrado para muros con vigas VARIO GT 24
El encofrado para muros versátil
con la probada viga de celosía GT 24

Encofrados para muros

En el encofrado para muros con vigas
la ubicación de las diferentes piezas
del sistema puede elegirse libremente.
Por ello VARIO GT 24 puede adaptarse
a cualquier geometría y exigencia, p.ej.
en cuanto a posición de barras de
atado o a la presión de hormigonado
admisible. El sistema se usa como
encofrado a medida para proyectos
obras de viviendas e industriales, para
estribos de puentes y muros de apoyo,
así como especialmente para construcciones en hormigón visto.
Se adapta a cualquier exigencia
gracias a la ubicación variable de vigas
y correas
Apto también para acabados vistos
gracias a la libre disposición de los
puntos de atado y la trama de juntas
según lo requiera el diseño
Compensación continua
gracias a correas y regletas con taladros alargados que permiten una unión
alineada, enrasada y estanca de los
módulos

Módulos VARIO de 14 m de alto en ubicación poligonal.
Con FinPly Maxi, los tableros de encofrado de grandes
dimensiones, se logra un excelente acabado del hormigón.

Al encofrar pilas de puentes, el encofrado
para muros VARIO GT 24 a menudo se
usa sobre consolas trepantes.

El encofrado para muros con vigas combinado con el
sistema trepante con rieles RCS para la construcción
de cajas de ascensores y escaleras de un edificio.

■■ Encofrado

para muros flexible con viga GT 24, correa VSRZ / SRZ / SRU,
tablero de encofrado y accesorios de unión como componentes principales
■■ Diseño y montaje a medida del proyecto
■■ Altura de módulos flexible, determinada por el largo de las vigas GT 24 (longitud estándar 0,90 m a 6,00 m
modulada cada 30 cm; longitudes especiales hasta 17,80 m)
■■ Ancho de módulo flexible determinado por el largo de las correas SRZ o SRU
■■ Se reduce a un mínimo la cantidad de vigas dada su gran resistencia a la flexión y capacidad de carga
■■ El diseño se adapta a cada proyecto y permite una presión de hormigonado máxima muy elevada
■■ Los taladros alargados en correas y regletas permiten uniones 100% resistentes a la tracción y a la compresión,
por ende son uniones estancas
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Encofrado circular RUNDFLEX
El encofrado circular con regulación rápida y continua
para radios desde 1,00 m de diámetro

Encofrados para muros

El encofrado para muros RUNDFLEX
ofrece módulos estándar premontados
para muros circulares. Estos se adaptan rápidamente y sin necesidad de
modificar los módulos a cualquier radio
requerido. Especialmente efectivo
resulta RUNDFLEX por ello para obras
como plantas depuradoras, rampas de
estacionamiento circulares o silos, con
radios permanentemente cambiantes.
Poco trabajo de montaje
gracias a los módulos premontados y
al probado cerrojo BFD
Ajuste rápido
gracias a la regulación sencilla con plantillas y husillos con rosca hexagonal
autolimpiante
Especialmente variable
gracias a la regulación flexible desde
un radio de muro interno de 1,00 m

Uso de RUNDFLEX sobre consolas trepantes en la
construcción de un puente.

Con una llave carraca los husillos autolimpiantes
se ajustan a la curvatura deseada.

Los radios de los módulos RUNDFLEX se ajustan
con husillos. De modo que la adaptación a radios
cambiantes es sumamente rápida.

■■ Módulos

de encofrado premontados para muros circulares desde 1,00 m de diámetro
de panel hasta 3,60 m, anchos de panel hasta 2,50 m (radio externo)
■■ Presión de hormigonado máxima admisible: 60 kN/m²
■■ Uniones alineadas, enrasadas y estancas con el cerrojo de alineación BFD - incluyendo las
compensaciones con madera hasta 10 cm
■■ Compensaciones hasta 26 cm con el cerrojo 38
■■ Alturas

48

49

Encofrado circular RUNDFLEX Plus
El encofrado circular especialmente seguro
para radios desde 2,50 m de diámetro

El equipamiento completo con plataformas, barandillas y escaleras permite
ejecutar muros circulares de modo
muy seguro con RUNDFLEX Plus. El
tablero de encofrado mayormente se
atornilla desde atrás, de modo que así
se logra una muy buena calidad de acabado superficial. Con RUNDFLEX Plus
se pueden regular de modo continuo
radios de hasta 2,50 m, sin costosos
cambios en el encofrado.

El montaje de los accesorios se realiza con el el
módulo en el suelo. Durante el traslado permanece
montado todo.
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Trabajo racional
con poca cantidad de husillos, un
ajuste sencillo de radio y rapidez en la
unión de módulos, incluso en altura.
Menor cantidad de barras de atado
con solo 0,54 barras de atado por m2
de superficie de muro
Trabajo seguro
gracias a un sistema completo de
plataformas

Para el ajuste grueso del RUNDFLEX Plus basta
con accionar unos pocos husillos; eso también
puede hacerse con las plataformas completamente montadas.

Encofrado circular con correa
articulada GRV
Para encofrar construcciones circulares
sin barras de atado

■■ Módulos

de encofrado premontados para muros circulares
desde 2,50 m de diámetro
■■ Alturas de panel hasta 3,60 m,
anchos de panel hasta 2,50 m
(radio externo)
■■ Presión de hormigonado
máxima admisible: 60 kN/m²
■■ Union de módulos y compensaciones hasta 10 cm con el
cerrojo BFD

Con las plataformas, barandillas y escaleras
adecuadas pueden crearse plataformas de trabajo
y de hormigonado seguras.

En el encofrado circular con correa articulada GRV los esfuerzos de tracción y
compresión del anillo exterior e interior
respectivamente son transmitidos por
el anillo cerrado de correas. Con el sistema pueden ejecutarse construcciones circulares sin puntos de atado. Eso
permite considerables ahorros, p.ej. en
la ejecución de tanques en los que la
opción sería ejecutar puntos de atado
estancos al agua.

Encofrar sin barras de atado
por el anillo cerrado de correas

El encofrado circular GRV – aquí combinado con
correas, vigas de encofrado y una cimbra – también puede usarse para puentes de arcos.

GRV puede usarse para cualquier radio. Con las
articulaciones de las correas GRV también pueden
encofrarse radios pequeños de 0,60 m.

Regulación continua
para cualquier radio interno desde
0,90 m
Múltiples usos
para tanques o incluso los más
diversos puentes de arco.

Encofrados para muros

■■ Encofrado

sin barras de atado
para construcciones circulares
con un radio del hormigón
desde 0,90 m, incluso para
puentes de arco
■■ Los módulos se unen con 4
correas articuladas diferentes
y husillos adaptándose a las
necesidades específicas de
cada proyecto
■■ Transmite esfuerzos de tracción
del anillo hasta 300 kN

El uso de GRV para grandes radios resulta particularmente rentable, cuando deben hormigonarse
sucesivamente varias construcciones circulares
iguales.
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Escuadras SB
Transmisión de cargas confiable
para encofrado de muros a una cara hasta 8,75 m de altura

Estabilizadores RS
Una gama completa
de largos hasta 14,00 m

Las escuadras SB descargan la presión
de hormigonado que se genera al hormigonar a una cara hacia la base o los
cimientos. Pueden combinarse con
todos los sistemas de encofrado para
muros PERI. Además, las escuadras
SB también pueden usarse como consola horizontal para grandes cargas.

Los estabilizadores RS sirven para ubicar en posición vertical y para transmitir las cargas del viento de encofrados para
muros y pilares, así como de elementos de hormigón prefabricado. Están diseñados para una larga vida útil, bajos costes de mantenimiento y un manejo rápido. Los estabilizadores sirven además como tirantes, por lo que no se requieren
existencias de tirantes adicionales.

Múltiples usos
con todos los encofrados para muros
PERI y como consola horizontal para
grandes cargas
Acople rápido sin piezas adicionales
ya que todas la piezas de unión están
montadas directamente en la escuadra
SB

Encofrados para muros

Manejo rápido, seguro
Desde la posición de apoyo permite en un momento un
ajuste grueso y fino al largo deseado
Uso también para elementos de hormigón prefabricado
Con adaptador de estabilizador y conector rápido se monta
desde una posición segura
Larga vida útil
Tubos y roscas galvanizadas para una protección anticorrosiva
duradera y un uso prolongado

Transporte fácil
ya que todas las piezas están diseñadas en función de las medidas de los
camiones y contenedores

Técnica de atado PERI
Sellado confiable de los puntos de atado
Los sistemas de atado DK y SK sirven para tapar al final,
de modo confiable, los puntos de atado. Los puntos de
atado se tapan con conos de hormigón adherentes.
Probadamente estancos
Estancos al agua y al gas, resistentes al fuego, aislantes
acústicos y a la difusión, así como permitidos para su uso
en tanques de agua potable.
Para diversos diámetros
Hay disponibilidad de conos y tubos distanciadores para
diferentes diámetros de barra
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■■ Montage

Encofrados para pilares y columas
circulares
Deben dimensionarse para una presión
de hormigonado relativamente elevada,
ya que suelen ser secciones reducidas
que se hormigonan con rapidez. Particularmente los encuentros de paneles
deben ser estancos y estar impecables.
Los encofrado para pilares o columnas
pueden componerse de vigas individuales, de paneles modulares o bien
ser completamente de acero.

ciones de pilar idénticas y en gran cantidad, de modo que para los sistemas
es fundamental un transporte rápido al
siguiente lugar de uso sin esfuerzo de
desmontaje. También se han desarrollado soluciones con sistemas que permiten cumplir las con frecuencia elevadas exigencias en materia de acabado,
planitud y de cantos vivos en las esquinas.

Un criterio importante para la rentabilidad de un encofrado para pilares y
columnas es la posibilidad de adaptar
sección y altura de modo simple y rápido y, en lo posible, con pocas piezas. A
menudo también hay que ejecutar sec-
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Encofrado para pilares RAPID
Para máximas exigencias en superficies de
hormigón y acabado de cantos

Encofrado para pilares QUATTRO
Se traslada como unidad completa con
estabilizadores y plataforma

Por un principio único de fijación, el
tablero de encofrado se encastra simplemente sobre el bastidor RAPID y no
se producen marcas de tornillos. Con
tableros que cubren toda la superficie
se logran así excelentes acabados de
hormigón visto. Por ello, RAPID está
dimensionado para una presión de
hormigonado especialmente elevada.

El encofrado para pilares QUATTRO
puede trasladarse como unidad completa con los estabilizadores y la plataforma de hormigonado en una izada de
grúa, o bien puede desplazarse
manualmente sobre ruedas. Dado que
el tablero de encofrado se atornilla
desde atrás, con QUATTRO se logran
acabados superficiales para mayores
exigencias.

Para superficies de hormigón visto
sin marcas
con tablero de encofrado fijado por
encastre y de libre elección

Encofrado y desencofrado que ahorra tiempo
con paneles que con unos pocos movimientos se cierran o se vuelven a abrir

Incluso para secciones de pilares
con cantos vivos
con tablero de encofrado fresado a
medida

Traslado rápido
de unidades completas con la grúa, o
bien opcionalmente de forma manual
hasta 3,50 m de altura y sobre 4 ruedas de desplazamiento

Premontaje rápido
por paneles de aluminio ligeros y un
principio de encastre facil para fijar el
tablero

Perfil de
encastre

RAPID Berenjeno
(chanfle)

Tablero de
encofrado 21 mm

Para mayores exigencias de acabado
superficial
con tablero plástico atornillado desde
atrás

Perfil soporte

■■ Para

secciones cuadradas y rectangulares con regulación continua
hasta 60 cm x 60 cm (con cantos vivos 58 cm)
■■ Secciones de 85 cm x 85 cm hasta 135 cm x 130 cm con correa
rigidizante y barra de atado adicional.
■■ Adaptaciones de altura hasta máximo 8,10 m moduladas cada 30 cm,
con 3 alturas diferentes de panel (0,60 cm / 2,10 m / 3,00 m)
■■ Los paneles se unen en altura con tornillos colocados en fábrica en el
travesaño superior del pilar
■■ Presión de hormigonado máxima admisible 120 kN/m²
■■ Con plataforma de trabajo y hormigonado así como escalera
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Encofrados para pilares

■■ Para

secciones cuadradas o rectangulares de 20 cm x 20 cm hasta 60 cm
x 60 cm,moduladas cada 5 cm
■■ Adaptaciones de altura hasta máximo 4,50 m moduladas cada 25 cm, con
4 alturas diferentes de panel (0,50 cm / 1,25 cm / 2,75 m / 3,50 m)
■■ La unión en altura de los paneles se realiza con cáncamos que sirven
simultáneamente como elemento para el izado con la grúa
■■ Presión de hormigonado máxima admisible 80 kN/m²
■■ Con plataforma de trabajo y hormigonado así como escalera
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Encofrado para pilares TRIO
El complemento ideal del
encofrado para muros TRIO

Encofrado para pilares LICO
Encofrado ligero y económico para pilares
para encofrar sin grúa

Con los paneles TRIO de 90 cm de
ancho pueden realizarse pilares cuadrados y rectangulares. Los orificios para
barras en estos bastidores también
permiten su uso como encofrado para
muros TRIO. Son así un complemento
ideal para el sistema de encofrados
para muros.

Con sus paneles ligeros y de diseño
simple, LICO es ideal para el montaje
y desmontaje manual. Este encofrado
para pilares es la elección correcta
cuando las exigencias de acabado
superficial no son elevadas y el factor
económico es lo principal.
Encofrado para pilares económico
con bastidores de acero de diseño
simple, para trabajar sin grúa

Fácil unión
en el encuentro de paneles superpuestos en altura con el probado cerrojo BFD

Montaje sencillo
con solo 3 alturas de panel y elementos de unión integrados al panel

Ahorro de clavado de berenjenos/
chanfles
gracias al mecanismo de fijación y al
berenjeno/chanfle PERI

Cáncamos en todos los paneles
como punto de izado para el traslado
con grúa y para unir los paneles en
altura

Muchos usos
gracias a la estructura robusta de los
paneles

El berenjeno/chanfle frontal de 15 mm de canto
simplemente se inserta sobre el panel para el pilar
sin más fijación.

Los tornillos y tuercas tensoras están integradas
a cada panel, de modo que no pueden perderse.

■■ Para

secciones cuadradas o rectangulares de 20 cm x 20 cm hasta
a 75 cm x 75 cm, moduladas cada 5 cm
■■ Adaptaciones de altura hasta máximo 8,10 m moduladas cada 30 cm,
con 3 alturas diferentes de panel (0,60 cm / 1,20 m / 2,70 m)
■■ Los paneles se unen en altura con el cerrojo BFD
■■ Presión de hormigonado admisible 100 kN/m²
■■ Con plataforma de trabajo y hormigonado así como escalera
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Encofrados para pilares

■■ Para

secciones cuadradas o rectangulares de 20 cm x 20 cm hasta
60 cm x 60 cm, moduladas cada 5 cm
■■ Secciones mayores con barras adicionales
■■ Adaptaciones de altura hasta máximo 4,50 m moduladas cada 50 cm,
con 3 alturas diferentes de panel (0,50 cm / 1,00 m / 3,00 m)
■■ Para la unión en altura se utilizan cáncamos en todos los paneles que
sirven al mismo tiempo de elemento para el izado con grúa
■■ Presión de hormigonado máxima admisible 80 kN/m²
■■ Con plataforma de trabajo y hormigonado
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Encofrado para pilares VARIO GT 24
Para secciones con modulación continua,
cualquier altura y exigencias de acabado visto

Encofrados para columas circulares
Encofrado para columnas
circulares SRS
El encofrado de acero para columnas
circulares con el mejor acabado superficial

VARIO GT 24 siempre constituye una
solución específica para cada proyecto,
compuesta de vigas de encofrado,
correas y cualquier tipo de tablero.
Puede adaptarse a cualquier sección,
cualquier altura de hormigonado y a la
presión de hormigonado que se desee.
También permite obtener excelentes
acabados de hormigón visto.

Dada la unión estanca de los semimoldes y la elevada presión de hormigonado admisible, el encofrado
de acero para columnas circulares
SRS permite obtener excelentes
acabados del hormigón. Con pocas
piezas distintas y la escalera unida al
encofrado su uso es rápido y seguro.

Adaptación continua
a secciones de pilares rectangulares
y cuadradas de cualquier tamaño

■■ Para

secciones cuadradas o
rectangulares con regulación
continua de 20 cm x 20 cm hasta
un máximo de 120 cm x 80 cm
■■ Solución a la medida de cada
proyecto
■■ Presión de hormigonado máxima admisible 100 kN/m² en la
configuración estándar; puede
dimensionarse para presiones
mayores en caso de necesidad.
■■ Con plataforma de trabajo y
hormigonado así como escalera

Montaje rápido
con dos mitades de molde y tensor
integrado con rosca hexagonal
autolimpiante

Para superficies de hormigón visto
gracias a un diseño específico para
cada proyecto, con el tablero que se
desee

Superficies de hormigón
excelentes
gracias a la gran calidad de fabricación del encofrado metálico

Para presiones de hormigonado
elevadas
ubicando vigas y correas según lo
requiera cada caso

Logística segura
gracias a los dispositivos integrados
para el apilado y con ello una ubicación segura del encofrado durante
el transporte

Encofrado para pilares VARIO QUATTRO
El encofrado abatible, realizado con vigas,
para secciones máximas
Para VARIO QUATTRO se utilizan componentes estándar del sistema VARIO
y correas articuladas, así como elementos de ajuste. El encofrado puede
trasladarse como unidad completa en
una izada de grúa y permite ejecutar
superficies excelentes de hormigón
visto, con cantos vivos o quebrados.
Encofrado y desencofrado rápido
Se abate fácilmente gracias a las
correas articuladas
Ahorro de grúa
Se trasladan unidades completas
con estabilizadores, plataformas de
hormigonado y escaleras
Secciones máximas
Para pilares de hasta 120 cm de
longitud de canto
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■■ Para

secciones cuadradas o
rectangulares de 20 cm x 20 cm
hasta 120 cm x 120 cm,
moduladas cada 5 cm
■■ Se adapta a cada proyecto
■■ Presión de hormigonado
máxima admisible 100 kN/m²
en la configuración estándar
■■ Con plataforma de trabajo y
hormigonado así como escalera

Los tensores para columnas con rosca hexagonal
autolimpiante están integrados a los moldes.

■■ Para

columnas circulares con diámetros entre 25 cm y 70 cm, modulados
cada 5 cm
■■ Se pueden suministrar medidas especiales hasta 120 cm de diámetro
■■ Alturas de moldes según diámetro hasta 8,40 m, apto para unión en altura
modulado cada 30 cm
■■ Para la unión en altura se utilizan cáncamos en los moldes que sirven al
mismo tiempo de elemento para el izado con grúa.
■■ Presión de hormigonado admisible 150 kN/m²
■■ Con plataforma de trabajo y hormigonado así como escalera
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Encofrados para losas
Se componen principalmente de una
estructura horizontal de apoyo para el
tablero de encofrado que transmite los
esfuerzos a una estructura de carga.

Las mesas dan seguridad principalmente en los bordes de losa y logran
tiempos de encofrado rápidos cuando
las superficies son grandes.

En lo encofrados para losas con vigas
se colocan vigas de madera o de aluminio en forma cruzada y luego se cubren
con cualquier tablero. Este tipo de
encofrados permiten adaptarse fácilmente a distintas cargas y geometrías
de la construcción.

Los sistemas modernos de encofrado
para losas compuestos de paneles o
también grillas permiten un encofrado
rápido gracias a la reducida cantidad de
piezas y una secuencia sistemática de
montaje. En las áreas de compensaciones, con piezas complementarias de
los sistemas se logran soluciones rápidas y seguras para la ejecución.

Del mismo modo se premontan grandes mesas para losas y se las suministra en la obra. Según el uso, las mesas
para losas se posicionan con grúa bajo
la losa y de allí se desplazan hacia la
siguiente puesta de hormigonado.
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Encofrado para losas con paneles SKYDECK
El probado encofrado para losas con paneles de aluminio
con tiempos de encofrado especialmente breves

La diversidad de aplicaciones del
SKYDECK alcanza desde la construcción
de viviendas hasta obras industriales
con losas de mayor espesor. Con una
amplia gama de accesorios, este encofrado para losas es especialmente apto
para mercados con elevados estándares de seguridad. La secuencia sistemática de montaje y las piezas ligeras
aceleran el trabajo. Un desencofrado
temprano con el sistema de cabezal de
caída reduce además las cantidades de
material necesarias en la obra. Pocos
puntales permiten mayor movilidad
bajo el encofrado para losas y facilitan
el traslado horizontal de material.

Los componentes del sistema pesan solo unos
15 kg lo que permite un trabajo rápido y sencillo
con SKYDECK.

El tamaño de los paneles indica la posición de los
puntales, de modo que no hace falta estimar la
extensión. Los dientes sobre la viga longitudinal
aseguran que el panel no se desplace.

Encofrados para losas

Un golpe de martillo basta para desbloquear el
cabezal de caída, con lo que el encofrado desciende
6 cm. Entonces se pueden desencofrar las vigas
longitudinales y los paneles.

La plataforma SKYDECK permite trabajar sin
riesgos en el borde de losa y ahorra estructuras
adicionales de seguridad en el nivel inferior.

El carro canasta permite encofrar y desencofrar
con seguridad. También puede usarse para
terminaciones o el desmontaje de cimbras.

Trabajo con menor esfuerzo
gracias a los componentes particularmente ligeros y manuables
Encofrado rápido
gracias a una secuencia de montaje
simple y sistemática con pocos puntales
Fácil limpieza
gracias a los paneles con recubrimiento
pulverizado, a componentes de plástico
y a los cantos de paneles chanfleados
Reducido stock de material
gracias al desencofrado temprano con el
cabezal de caída y a un uso más rápido
de paneles y vigas en el siguiente piso

■■ Encofrado

para losas con paneles con componentes estándar de aluminio ligero incluyendo
el tablero
■■ Para espesores de losa hasta 42 cm (con viga longitudinal de 225 cm) o bien con viga
longitudinal de 150 cm y luz de panel de 75 cm para espesores de losa hasta 109 cm.
■■ Con componentes ligeros (paneles y vigas longitudinales solo pesan 15,5 kg respectivamente)
■■ Montaje sistemático con posiciones de puntales indicadas por el tamaño del panel
■■ Solo 0,29 puntales por m² de superficie de losa
■■ Cambiando el sentido de los paneles, las compensaciones se pueden reducir a un mínimo.
■■ Accesorios prácticos para compensaciones longitudinales y transversales y para cerrar
remates.
■■ Elevado nivel de seguridad en los bordes de losa con vigas en voladizo y plataforma SKYDECK
■■ Seguridad en el frente, gracias a la barandilla frontal que se puede colocar en cualquier
posición sobre las vigas longitudinales, sin necesidad de herramientas
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Encofrado para losas con emparrillado de vigas GRIDFLEX
El encofrado para losas para un montaje simple y
máxima seguridad

Encofrados para losas

GRIDFLEX se usa para edificios de
viviendas y multipisos. Los paneles
estándar solo pesan 20 kg y se cuelgan
de modo seguro desde abajo y se
basculan con la horquilla auxiliar hacia
arriba. A continuación se cuelga el
puntal y se coloca en posición vertical.
Sobre el emparrillado transitable montado puede colocarse cualquier tablero
de encofrado. La secuencia de montaje
sistematizada siempre es igual y permite un encofrado rápido.
Encofrado seguro
dado que los paneles se basculan hacia
arriba desde el nivel inferior
Trabajo simple
con solo un panel estándar y dos de
compensación así como el cabezal de
apoyo GRIDFLEX
Los remates se cierran rápido
por un simple cambio de sentido de los
paneles, así como por el uso de compensaciones de ancho y largo

Los diferentes colores del recubrimiento pulverizado identifican la función de los paneles para losa.
Eso facilita el encofrado y la logística.

La secuencia de montaje es muy fácil: Colgar el
panel y bascularlo hacia arriba con la horquilla auxiliar, colgar el puntal y colocar en posición vertical.

GRIDFLEX ha sido distinguido varias
veces como sistema innovador y especialmente seguro.

Después del montaje, el emparrillado de vigas
cerrado se puede transitar con seguridad para
colocar los tableros de encofrado.

■■ Encofrado

para losas con emparrillado de aluminio transitable y apto para cualquier tipo de tablero
espesores de losa hasta 33 cm o con apuntalamiento central adicional del panel hasta 67 cm
■■ Componentes ligeros – el panel estándar solo pesa 20 kg
■■ Solo 2 piezas estándar para el área estándar (cabezal de apoyo y panel estándar GRIDFLEX)
■■ Optimizado para puntales PEP / PEP Ergo, solo 0,5 puntales por m² de superficie de losa (espesor de losa d = 33 cm)
■■ Cambiando el sentido de encofrado, las compensaciones se pueden reducir a un mínimo.
■■ Los remates se cierran con solo 2 paneles de compensación diferentes
■■ Secuencia de montaje sistemática
■■ Solución fácil de barandilla basculable hacia arriba para el borde de losa libre
■■ Para
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Encofrado para losas con vigas MULTIFLEX
El encofrado para losas con vigas flexible
para cualquier planta y espesores de losa hasta 1,00 m

Encofrados para losas

■■ Encofrado

para losas con vigas principales y secundarias y apto para cualquier tablero de encofrado
de las vigas de encofrado y su separación según los requerimientos del proyecto
■■ Para espesores de losa hasta 100 cm con vigas GT 24, para espesores de losa hasta 50 cm con vigas VT 20K
■■ Ajuste de los pesos de cada pieza según las condiciones
■■ Libre elección de la estructura de carga
■■ No hay remates ya que el diseño es a medida del proyecto
■■ Colocación de las vigas transversales de modo seguro contra el vuelco sobre las principales gracias al uso
del flexclip
■■ Elección

MULTIFLEX se adapta a cualquier planta.
La posibilidad de solapar las vigas o también
de cambiar el sentido de las vigas principales
brinda máxima flexibilidad.

Los principales componentes del
MULTIFLEX son las vigas de encofrado
VT 20K o GT 24. Dado que las vigas
principales y secundarias, su posición
y separación al igual que los tableros
de encofrado se eligen libremente,
MULTIFLEX ofrece máxima flexibildad
para las más diversas exigencias. Si se
usa la viga GT 24 de gran capacidad de
carga, pueden lograrse grandes luces
para las vigas principales y secundarias. Por ello MULTIFLEX es la solución
ideal para plantas complicadas, losas
con salientes o vigas de cuelgue integradas, así como para trabajos de
encofrado en espacios estrechos.
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Aprovechamiento óptimo del material
ya que las vigas GT 24 y VT 20K pueden
combinarse libremente al igual que su
ubicación

El flexclip está disponible para tres combinaciones
diferentes de vigas. La pieza adicional permite una
unión segura contra el vuelco de las vigas, sin
clavar.

La elección de las vigas depende
de las exigencias de cada proyecto:
La viga GT 24 permite trabajar con
grandes luces y reduce la cantidad
de piezas a trasladar. La viga de alma
llena VT 20K es la solución económica
para menores espesores de losa.

Para cualquier planta
ya que la posición de las vigas puede
ser variable, incluso poligonal o solapada
Para cualquier exigencia de acabado
superficial
con tablero a libre elección para
cualquier calidad y adaptable a la
disposición de juntas deseada

El uso de la viga GT 24 como viga principal doble,
combinada con una cimbra PERI UP Flex permite
transmitir elevadas cargas desde gran altura.

Con la App PERI MULTIFLEX Konfigurator pueden
optimizarse las distancias entre vigas y puntales
con rapidez y facilidad.
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Mesa para losas con correas VARIODECK
La mesa para losas con correas para superficies
de encofrado grandes y construcciones pesadas

Mesa a medida
La mesa diseñada especialmente para un
proyecto, apta para áreas de compensaciones
y geometrías especiales

Encofrados para losas

VARIODECK es la solución ideal y
segura para los bordes de losas, cuando en el interior se usa un encofrado
para losas con paneles. Con la mesa
se encofran aproximadamente 15 m2
de losa de hasta 50 cm de espesor.
VARIODECK rápidamente se traslada
al siguiente piso con una sola izada de
grúa. El cabezal basculante permite
abatir los 4 puntales con facilidad en
sentido longitudinal a la mesa, p.ej.
para pasar bajo vigas de cuelgue.
Lista para usar con rapidez
ya que las mesas se suministran
premontadas en la obra; al colocarlas,
basta colgar la parte inferior del cabezal
basculante del puntal

La mesa VARIODECK representa una solución
rápida y segura en especial para las áreas de
bordes de losa.

Con solo 36 cm de altura requiere un 20% menos
de volumen de transporte y almacenamiento que
mesas para losas con vigas principales de madera
de 20.

Gran capacidad de carga
por la correa de acero en sentido
longitudinal que permite trabajar
grandes voladizos o apoyar
elementos prefabricados de
gran peso
Adaptación flexible
desplazando el cabezal basculante
de la mesa con regulación continua
en ± 15 cm

El cabezal para mesa TK une firmemente el puntal
con la mesa para losas. Es la alternativa más
económica al cabezal basculante.

El diseño específico para un proyecto permite
planificar mesas para losas muy rentables, ya que
se aprovecha de modo óptimo la capacidad estática de los componentes.

Para espesores de losa importantes y cargas
elevadas se utilizan las vigas de encofrado GT 24
de gran capacidad de carga.

Para exigencias geométricas o estáticas mayores, para losas a gran altura
y para compensaciones se diseñan y
montan mesas para losas especiales
para el proyecto. Según las necesidades pueden utilizarse cabezales basculantes o uniones simples, rígidas.
En especial el apuntalamiento de las
mesas puede realizarse muy flexiblemente – desde simples puntales hasta
torres de carga de más de 20 m de
altura.

■■ Mesas

premontadas en 4 tamaños estándar (4,00 m x 2,15 m | 4,00 m x 2,65 m | 6,00 m x 2,15 m | 6,00 m x 2,65 m)
espesores de losa hasta 50 cm (con 4 puntales MULTIPROP); para espesores de losa y medidas mayores
puntales adicionales o cimbra PERI UP
■■ Desplazamiento de las mesas dentro de un piso con carro de desplazamiento, elevador de mesas o rueda móvil en
la cimbra
■■ Traslado rápido de un piso al otro con grúa y balancín de traslado
■■ Compensación transversal hasta 50 cm con vigas secundarias que sobresalen y sirven de superficie de apoyo para el tablero
■■ Con soporte de barandilla y poste de barandilla también puede usarse como mesa de borde, sin necesidad de reubicar
puntales
■■ Uso también como estructura de contención según DIN 4420
■■ Para
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Mesa para losas SKYTABLE
La mesa para losas de grandes dimensiones
para una superficie de hasta 150 m2

SKYTABLE es la solución ideal para encofrar grandes superficies de losas. En edificios con fachadas abiertas con esta
mesa para losas de grandes dimensiones se pueden encofrar hasta 150 m2 de superficie. SKYTABLE siempre se diseña a medida para cada proyecto. Las dimensiones dependen
de la geometría de la construcción y sólo están limitadas por
el peso propio máximo de la misma mesa. Con el equipo de
traslado a control remoto SKYTABLE se desplaza a otros
pisos rápidamente y con seguridad.

Muy rápida
con una superficie de encofrado enorme, descensos
fáciles con recorridos cortos
Muy segura
por el traslado a control remoto de las mesas, desde
una posición segura sobre la losa hormigonada
Muy adaptable
por una planificación individual y específica para cada
proyecto

Accesorios para mesas para losas
Equipos prácticos para un traslado seguro

Encofrados para losas

Para el traslado de mesas para losas,
PERI cuenta con una gama de equipos
diferentes. Para un rápido traslado
hacia el siguiente piso se utiliza el
balancín de traslado PERI. El balancín
de traslado cuelga siempre en posición
horizontal, tanto vacío como cargado
con mesa. Para un rápido desplazamiento horizontal en un mismo piso se
utiliza el elevador de mesas. Es un
equipo de traslado flexible y fácil de
manejar, con accionamiento eléctrico
que permite un traslado rápido, incluso
en espacios reducidos. Por otro lado,
las mesas para losas también pueden
desplazarse en sentido horizontal con
el económico carro de traslado para
mesas. El carro de desencofrado sirve
de andamio de trabajo móvil con una
altura de trabajo máxima de 4,65 m.

Con ayuda del equipo de traslado y las ruedas
correspondientes, la grúa retira la mesa en posición
horizontal del edificio. Para ello no es necesario
acceder a la mesa.

■■ Mesa

para losa de hasta 150 m2 de superficie diseñada a medida para
cada proyecto
■■ 6,00 m hasta 24,40 m de largo y 1,80 m hasta 6,10 m de ancho con
2 soportes de viga de celosía; 9,00 m hasta 15,00 m de largo y 6,00 m
hasta 9,00 m de ancho con 3 soportes de viga de celosía
■■ Para espesores de losa hasta 40 cm
■■ A nivel de la losa traslado con carro de desplazamiento y equipo de
traslado STM con aparejo integrado; el traslado hacia el siguiente piso
con equipo a control remoto
■■ Transmisión de cargas con puntales MULTIPROP, montados a las vigas de
celosía con dispositivos de descenso rápido; para mayores alturas uso de
torres de carga MULTIPROP
■■ No hay remates ya que el diseño es a medida del proyecto
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Encofrado universal
El encofrado universal es un sistema
en el que los mismos componentes
pueden utilizarse para diferentes aplicaciones, es decir son utilizables universalmente para encofrar elementos
de construcción, horizontales y verticales. Los componentes estándar están
optimizados en cuanto a su uso múltiple para diversas aplicaciones. En
razón de estas propiedades, los costes
de inversión de un encofrado universal
son sustancialmente inferiores a los
que demanda el empleo de varios sistemas comparables para estas aplicaciones.

rial en la obra Debido a que la sistemática es siempre la misma, se trabaja en
forma más eficiente, el espacio requerido para almacenamiento es menor y
los costes de transporte se reducen
considerablemente.

El reducido número de componentes
diferentes simplifica, además, el almacenanaje y el requerimiento de mate-
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DUO
El encofrado ligero universal
para muros, pilares y losas

Encofrado universal

DUO puede utilizarse tanto para fundaciones, muros y pilares, como para
losas y vigas de cuelgue. El sistema se
caracteriza por un manejo especialmente sencillo y una cantidad mínima
de diferentes componentes estándar.
Casi todos los trabajos con DUO pueden efectuarse sin herramientas y los
pasos de trabajo son muy fáciles de
comprender. Incluso usuarios menos
experimentados en el uso de sistemas
de encofrado logran rapidez y eficiencia con DUO. Lo novedoso no solo es
el concepto, sino en particular el material utilizado. Tanto los paneles, incluido
el tablero de encofrado, como los
accesorios DUO, se fabrican con el
innovador Polytech compuesto. El peso
reducido permite realizar el montaje
sin grúa.

■■ Encofrado

de paneles especialmente ligero para encofrar muros, pilares y losas en innovador Polytech
tecnopolímero
■■ Elevada resistencia a todas las influencias ambientales; 100% reciclable
■■ Paneles de 60 cm y 135 cm de alto y hasta 90 cm de ancho
■■ Presión de hormigonado máxima admisible: 50 kN/m² (para muros)
■■ Presión de hormigonado máxima admisible: 80 kN/m² (para pilares y planos de muro)
■■ Para pilares cuadrados y rectangulares de 15 cm x 15 cm hasta 55 cm x 55 cm, modulados cada 5 cm
■■ Optimizado para losas de hasta 30 cm de espesor
■■ Montaje silencioso sin golpes de martillo

Un ejemplo de manejo sencillo: la forma del
conector DUO y las aberturas del panel ofrecen
una sola posibilidad de colocación.
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Para encofrar la losa se trabaja desde el nivel inferior en una posición absolutamente segura; los
paneles se cuelgan y se basculan hacia arriba.

El tablero de encofrado de reemplazo se monta
manualmente con unos pocos tornillos, incluso en
obra y sin herramientas especiales.

De uso universal
Encofrado flexible de muros, pilares y losas con un solo sistema
Ergonómico en todo sentido
Pesos reducidos, trabajo sin grúa y un uso intuitivo
Fácil reemplazo de tableros de encofrado
Reparación rápida con pocos tornillos, sin necesidad de tener conocimientos técnicos específicos

Sus prácticas dimensiones hacen que los paneles
DUO sean especialmente aptos para la construcción de fundaciones.

DUO está hecho en Polytech material, resistente a
la humedad, especialmente ligero y altamente
flexible en cuanto al diseño del producto.

77

Encofrados a medida
Están disponibles para soluciones que
PERI diseña y premonta especialmente. A diferencia de las así llamadas
soluciones especiales para un proyecto, estos son encofrados que se premontan bajo condiciones fijas antes de
ser usados. Ese es el caso, cuando la
confección no es posible en la obra; ya
sea por la complejidad de las formas o
porque se requieren herramientas y
máquinas especiales. Los módulos de
encofrado premontados se unen luego
en la obra fácil y rápidamente, para
conformar un encofrado completo.

tes estándar, como son las vigas de
encofrado y correas, que luego de desmontar el encofrado de forma libre
pueden volver a usarse.
Los encofrados a medida también se
usan para construcciones monolíticas,
cuando debe construirse gran cantidad
de unidades idénticas, tal como sucede en proyectos de viviendas sociales.
La repetición de secuencias de trabajos permite lograr tiempos de montaje
realmente cortos y un rápido avance
de obra.

Los encofrados denominados para formas libres permiten realizar máximas
exigencias arquitectónicas en cuanto a
geometrías y acabados superficiales.
Estos módulos únicos se confeccionan
de modo relativamente rentable gracias a una gran cantidad de componen-

78

79

Encofrados para formas libres
Elaborados a medida para un moldeado individual

Encofrados a medida

Para poder ejecutar construcciones de
hormigón armado complejas, con
diversas curvaturas, PERI ofrece encofrados a medida para formas libres. En
base a un modelo tridimensional de la
construcción, con superficies de formas libres, se confeccionan en la planta de montaje de PERI cuerpos de
encofrados a medida. La unión de los
diferentes componentes se realiza in
situ, como si fuera un encofrado estándar. Los módulos que soportan cargas
estáticas, en general se montan con el
encofrado para muros con vigas VARIO
GT 24. Muchos de ellos pueden por
ello reutilizarse, una vez terminado ese
proyecto.
Elaborados a medida
En base a un modelo tridimensional, se
confecciona a medida, bajo las mejores
condiciones en la planta de premontaje
fija de PERI
Elaboración rentable
Costes eficientes, por un alto porcentaje de componentes estándar de los
sistemas PERI
Montaje rápido
Montaje simple de los módulos de
encofrado premontados en la obra –
como si fueran encofrados estándar

■■ Para

casi cualquier forma que solo pueda ejecutarse con un encofrado a medida, especialmente diseñado para un
proyecto
■■ Presenta una elevada calidad de fabricación, gracias al montaje bajo condiciones fijas
■■ Estructura para una presión de hormigonado admisible según lo requiera el proyecto
■■ Tablero atornillado desde atrás para hormigón visto
■■ Consideración de las condiciones particulares del entorno de la obra para el montaje final
■■ Ejecutado rentablemente con un porcentaje máximo de componentes estándar alquilables
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UNO – Para el método constructivo monolítico
Encofrado rápido y eficiente de muchas unidades iguales
en la construcción de viviendas sociales

Encofrados a medida

El sistema UNO permite encofrar conjuntamente muros, pilares, losas, vigas
de cuelgue y escaleras y hormigonar
con el método monolítico. UNO constituye una solución rentable para el
encofrado de edificios de viviendas con
geometrías que se repiten gran cantidad de veces. Los paneles de aluminio
se fabrican a medida para el proyecto y
se montan sin grúa. El uso óptimo del
sistema se logra cuando las puestas
de hormigonado están dimensionadas
para un ciclo diario.

Todos los paneles de encofrado UNO son de aluminio y por lo tanto muy ligeros; para el montaje
en la obra no se requiere grúa.

Las consolas y postes de barandilla brindan la
seguridad necesaria a los usuarios cuando UNO
se usa en obras de varios pisos.

Trabajo eficiente
con paneles ligeros, técnica elaborada
y pocos accesorios
Técnica de atado innovadora
con barras de atado operables desde
una cara, reutilizables muchas veces y
hasta 70% menos de puntos de atado
que sistemas comparables
Desencofrado rápido
gracias a un ingenioso diseño de la
transición del muro a la losa y a la solución con cabezal de caída para un desencofrado temprano

PERI fabrica los paneles UNO a la medida de cada
proyecto y observando elevados estándares de
calidad – para prácticamente cualquier tamaño y
forma de construcción.

■■ Para

espesores de muro de 8 cm hasta 30 cm y espesores de losa hasta 30 cm
de hormigonado admisible: 80 kN/m² (hidrostática)
■■ Trabajo sin grúa con paneles de aluminio ligeros, fáciles de limpiar
■■ Unión estanca de paneles con cerrojo con cuña
■■ Barras de atado cónicas, sin tubo, que se colocan desde una cara
■■ Desencofrado fácil de los muros por cerrojo espaciador
■■ Desencofrado temprano de la losa por cabezal de caída, opcionalmente pueden apuntalarse directamente los
paneles
■■ Presión
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Cimbras y torres de carga
Son estructuras temporarias, para
transmitir cargas en diferentes etapas
de la construcción. Sirven de apoyo,
por ejemplo para encofrados, hasta
que el hormigón haya fraguado o transmiten cargas de construcciones y equipos durante la realización, mantenimiento o demolición de instalaciones.
Las exigencias que deben cumplir son
múltiples; la capacidad de carga, la
altura de montaje y adaptabilidad son
criterios tan importantes como los
pesos de cada componente o la posibilidad de integrar plataformas de trabajo
y escaleras de acceso.

La mayor flexibilidad la ofrecen los
andamios modulares, que desde una
simple torre de carga hasta complejas
cimbras, se adaptan a prácticamente
cualquier geometría y a las más diversas cargas.

Se utilizan puntales de acero o aluminio que por medio de bastidores pueden ampliarse formando torres de
carga o mesas para losas. También hay
torres de carga en los que los bastidores se insertan unos en otros.
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Puntales para losas de tubo de acero PEP Ergo
El puntal para losas de tubo de acero galvanizado
con una capacidad de carga de hasta 50 kN

Los puntales PEP Ergo se utilizan principalmente como apoyo para encofrados para losas. Con muchos detalles
prácticos, su uso se vuelve rápido y
seguro – por ejemplo, la tuerca de
ajuste que indica el sentido de giro
o también el maneral ergonómico en
forma de G que no puede bloquearse.
El galvanizado permite una larga vida
útil. Si aún así en el rudo quehacer de
la obra un puntal se dañara, el tubo
interior y exterior pueden reemplazarse
por separado.

Capacidad de carga que supera
ampliamente la norma
Capacidad de carga del puntal hasta
50 kN – con un peso propio comparativamente bajo
(PEP Ergo E-300: G = 19,4 kg;
F máx. = 50,4 kN)
Ajuste rápido
Con una carrera de ajuste de 12 cm
de largo se evita volver a colocar
el maneral repetidas veces, la
escala métrica en el tubo interior
acelera el preajuste del largo

■■ Puntal

Conexión fácil
Los cabezales pueden colocarse en el
tubo interior y exterior
Tuerca de ajuste que indica
el sentido de giro
La forma de la tuerca indica el sentido
del descenso de carga, el maneral
integrado permite un ajuste fácil

para losas de tubo de acero, completamente galvanizado, para
transmitir cargas verticales
■■ Capacidad de carga máxima del puntal: 50 kN
■■ Con homologación oficial
■■ Longitudes de puntal: hasta 1,50 m | 2,50 m | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
5,00 m
■■ Tuerca de ajuste con una carrera de regulación larga de 12 cm
■■ En toda la longitud del tubo interior tiene orificios estampados cada 10 cm
para su regulación
■■ Trípodes o bastidores como elementos auxilares de montaje
■■ 10 cm incorporados como seguro contra aplastamiento para proteger
contra lesiones
■■ El tipo de puntal y longitud se lee directamente de afuera en la placa
base, también cuando está apilado
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Puntal de aluminio para losas
MULTIPROP
Como puntal ligero y como torre
de carga es igualmente rentable

Los puntales MULTIPROP pueden
usarse como puntal individual y, combinados con bastidores MULTIPROP,
también como torre de carga o cimbra
bajo mesas. Comparado con puntales
de tubo de acero, el MULTIPROP de
aluminio posee una capacidad de carga
de 90 kN, es decir mucho mayor, y al
mismo tiempo un peso propio muy
bajo. Con diversas medidas de bastidor
las torres de carga pueden ser cuadradas o rectangulares y se adaptan de
modo óptimo a las condiciones de la
obra. Los bastidores también pueden
utilizarse como apoyo de plataformas
y protección contra caídas en zonas
de trabajo.

Cimbras y torres de carga

Menor cantidad de puntales
gracias a la elevada capacidad de carga
admisible por apoyo de hasta 90 kN
Detalles pensados
con rosca autolimpiante, tuerca de
ajuste que indica el sentido de giro y
regulación continua
Ajuste de longitud que ahorra tiempo
gracias a la cinta métrica incorporada
en el tubo interior que indica directamente la longitud total del puntal
Práctica conexión con cuña
para el bastidor MRK, con lo que se
evitan tediosas conexiones con tuercas

■■ Puntal

para losas de aluminio con recubrimiento pulverizado para transmitir cargas verticales, especialmente bajo
encofrados para losas; como torre de carga con bastidores para transmitir cargas verticales desde gran altura.
■■ Cargas por apoyo hasta 90 kN según ensayo normalizado
■■ Altura de montaje máxima según ensayo normalizado (torre de carga con bastidor MRK): 14,40 m o 14,90 m
(con pie MP 50)
■■ Con homologación oficial
■■ Longitudes de puntal: hasta 1,20 m | 2,50 m | 3,50 m | 4,80 m | 6,25 m
■■ Medidas de bastidores MRK de acero: 62,5 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | 137,5 cm | 150 cm
■■ Medidas de bastidores MRK de aluminio: 201,5 cm | 225 cm | 230 cm | 237 cm | 266 cm | 296 cm
■■ Rosca completa para un ajuste continuo de la altura del puntal
■■ Rango de ajuste hasta 2,20 m (MP 480)
■■ Carrera larga de regulación de 36 mm en cada giro de la tuerca
■■ El seguro integrado impide que el tubo interior se salga involuntariamente
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Torre de carga ST 100
El sistema de cimbra racional con un
tamaño de bastidor para cualquier altura

La torre de carga ST 100 está diseñada
según el principio de apilado para un
montaje y desmontaje rápido.
Los bastidores de insertan uno sobre
otro, girados en 90°, sin necesidad de
herramientas. Basta un solo tipo de
bastidor para todas las alturas. Con
diagonales se logran uniones resistentes a la tracción para el traslado con
la grúa o al pararla.

■■ Torre

Montaje rápido
Simplemente insertando, sin bulones, ni tuercas –
completamente sin herramientas
Mínimo trabajo de planificación
Con un solo tamaño de bastidor se monta cualquier altura, con facilidad
y sin necesidad de tablas de combinación
Manejo y logística muy fácil
Cualquier altura de torre se monta con solo 5 componentes estándar
y un tramo de husillo de 63 cm

de carga de 1,00 m x 1,00 m de planta con 4 bastidores por metro
de altura (altura de bastidor 50 cm)
■■ Cargas por apoyo superiores a 50 kN – según la altura de la torre y la
incidencia del viento
■■ Según ensayo normalizado hasta 214 kN de carga por torre de hasta
22,29 m de altura
■■ Rápida adaptación de la altura con bastidores modulados cada 50 cm en
combinación con un husillo de 63 cm
■■ Las torres se trasladan sobre una rueda de desplazamiento
■■ Husillo cabezal para colocar hasta 2 vigas de encofrado GT 24 / VT 20
■■ Husillo cabezal articulado para colocar correas u otros perfiles de acero
(inclinación máxima de la placa cabezal 4,4%)
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Mesa para losas PD 8
La cimbra para mesas para losas
y elevadas cargas sobre los apoyos

Dado que el sistema PD 8 permite
grandes extensiones de husillo, resulta
una solución rentable especialmente
como mesa para losas a gran altura. Se
adapta rápidamente a distintas alturas
de losa o bien permite el descenso
para pasar bajo grandes vigas de
cuelgue. El sistema PD 8 también
puede usarse como torre de carga
o de escaleras.

Cimbras y torres de carga

Para ambientes altos
apto para grandes alturas como mesa con hasta 55 kN
por apoyo
Adaptación rápida y continua
con solo 2 alturas de bastidor y grandes extensiones
de husillo
Componentes estándar versátiles
que también permiten su uso como torre de carga
y de escaleras

■■ Estructura

de celosía de tubos de acero, soldados y completamente
galvanizados, con husillos en base y cabeza para su uso como mesa
para losas, torre de carga o torre de escaleras
■■ Para cargas hasta 55 kN por apoyo (como mesa para losas)
■■ Medida base bajo mesas para losas: 1,50 m x 1,25 m hasta
1,50 m x 3,50 m
■■ Medida base torre de carga: 1,50 m x 1,50 m
■■ Medida base torre de escaleras: 1,50 m x 3,00 m
■■ Adaptación continua de altura desde 1,55 m con solo 2 tamaños de
bastidor y 88 cm de extensión máxima de husillo en base y cabeza
respectivamente
■■ Desplazamiento horizontal con carro de elevación y desplazamiento
■■ Traslado vertical con el balancín de traslado PERI
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Torre de carga PERI UP Flex
Máxima flexibilidad en cimbras

Cimbras y torres de carga

PERI UP Flex es el andamio modular
de uso universal para múltiples aplicaciones. Para el montaje de cimbras la
modulación estándar de 25 cm y 50 cm
permite adaptarse óptimamente a
diversas geometrías y cargas. Por
ejemplo, basta con unir los apoyos
para transmitir cargas concentradas.
Con PERI UP Flex se pueden montar
torres de carga, torres de carga con
filas adyacentes o incluso cimbras
espaciales. Con la plataforma autobloqueante, el larguero con cuña "gravity
lock" y un cubrimiento completo y a
nivel de las áreas de trabajo el sistema
ofrece máxima seguridad.
Elevado aprovechamiento del
material
gracias a la ubicación óptima de los
apoyos, según la situación de carga en
cada caso
Máxima adaptabilidad
con una modulación uniforme en las
tres dimensiones
Trasladable en módulos de grandes
dimensiones
gracias a la especial rigidez del nudo de
unión entre vertical y larguero
Amplia compatibilidad
gracias a que se ajusta de modo óptimo tanto a los sistemas de encofrados
para losas PERI, como también a las
medidas convencionales del acero y la
madera
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■■ Andamio

modular con verticales, largueros, diagonales y plataformas completamente galvanizadas; elementos de
protección contra caídas y demás accesorios para el montaje de cimbras y torres de carga
■■ Como torre de carga sin inmovilización según ensayo normalizado hasta 8,39 m de altura y cargas de 40 kN;
con inmovilización superior hasta 21,89 m de altura (o 22,34 m con tramo de husillo) y cargas de 46 kN
■■ Como torre de carga con filas adyacentes o plano de torres de carga para grandes esfuerzos verticales y/o
horizontales
■■ Diseñado como cimbra espacial a medida para cada proyecto, apto prácticamente para cualquier geometría y carga
■■ Verticales con o sin espiga, largueros, diagonales y plataformas en muchas longitudes, moduladas cada 25 cm o 50 cm
■■ Ajuste de altura continuo combinando verticales con espiga de 2,00 m de largo y verticales sin espiga de diversos
largos
■■ Fácil de adaptar en las tres direcciones por los largos de módulo modulados cada 25 cm o 50 cm, así como una
distancia entre rosetas de 50 cm
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Torre de carga PERI UP Flex MDS
La torre de carga con seguridad integrada
para su montaje y desmontaje en posición vertical

Torre de carga PERI UP Flex Plus
El andamio de carga para mesas
con adaptación flexible a diferentes
alturas

La torre de carga MDS se monta y desmonta necesariamente tras la protección de una barandilla perimetral. El usuario
se encuentra en posición segura en todas las etapas del
montaje – sin más medidas de seguridad. Las plataformas
MDS se cuelgan sin herramientas de los largueros UH, no
pueden levantarse involuntariamente desde abajo. El ingreso del material se realiza por el interior de la torre.

Con verticales y largueros UH del andamio modular PERI UP
Flex y unas pocas piezas adicionales se montan andamios
de carga especiales para mesas para losas. Para los sectores superiores e inferiores en la torre de carga PERI UP Flex
Plus se usan verticales reforzadas y husillos de mayor
extensión. Así la mesa puede descenderse bien, especialmente al pasar bajo vigas de cuelgue.

Cimbras y torres de carga

Largas carreras de husillos
de 88 cm en el sector superior e inferior respectivamente
Rentable
por el uso de componentes estándar del andamio modular
PERI UP Flex
Mayor capacidad de carga
para alturas hasta 8,76 m y cargas por apoyo de hasta 52 kN

Montaje seguro sin componentes adicionales
por el diseño especial con plataformas y barandillas perimetrales
Trabajo más rápido
con pocas piezas estándar y secuencias de montaje repetidas
Manejo ergonómico
por sus pesos reducidos y un trabajo confortable a media
altura

de carga para montaje vertical con componentes del sistema PERI UP Flex y plataformas complementarias
torre de carga sin inmovilización hasta 6,39 m de altura y cargas de 45 kN;
con inmovilización superior hasta 9,39 m de altura y cargas de 50 kN
■■ Plantas: 1,25 m x 1,00 m | 1,50 m | 2,00 m | 2,50 m | 3,00 m
■■ Como torre de carga con filas adyacentes para cargas verticales concentradas
■■ La planta de la torre se va adaptando modularmente en sentido longitudinal
■■ Adaptación de altura cada 50 cm combinando bastidores MDS 100 y bastidores intermedios MDS 50, ajuste fino
con husillos base y cabezal
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■■ Torre

■■ Capacidad

■■ Como

■■ Plantas

de carga admisible: 52 kN (con inmovilización superior)
variables moduladas cada 25 cm y 50 cm
■■ Como apuntalamiento de mesas para losas: con 4 apoyos o 6 apoyos para mesas grandes (p.ej. VARIODECK)
■■ Adaptación continua de altura con 88 cm de extensión máxima de husillo en base y cabeza
■■ Apto para uso como torre de carga
■■ También puede usarse con verticales reforzadas solo en la base y componentes estándar en la cabeza
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Puntal de alta capacidad PERI UP Flex HD
El puntal de alta capacidad con control de carga integrado

El puntal de alta capacidad tiene 4 apoyos, se compone de piezas estándar
PERI UP Flex y posee una capacidad
para cargas individuales de hasta 200 kN.
El cilindro hidráulico en la base permite
un descenso controlado en cuanto al
recorrido y a la fuerza del puntal bajo
carga, así como su pretensado planificado, tal como se exige para apuntalamientos en obras de saneamiento
entre edificios. El accionamiento
hidráulico puede trasladarse de un
puntal a otro, de modo que se reduce
la cantidad de cilindros necesarios.

Puntal de alta capacidad HD 200
El puntal que se monta sin herramientas
para cargas hasta 200 kN

Cimbras y torres de carga

Pretensado planificado
con cilindro hidráulico, p.ej. para
apuntalamientos entre edificios en
obras de saneamiento
Descarga controlada bajo carga
con el cilindro hidráulico en la base
Rentable
por el uso de componentes estándar
del andamio modular PERI UP Flex
Componentes ligeros y pequeños
para un manejo fácil cuando el espacio
es estrecho en obras entre edificios y
en plantas industriales

El HD 200 es la solución compuesta
por tramos de puntal para cargas hasta
200 kN. Su fácil manejo favorece un
montaje rápido. Los puntales son muy
versátiles – pueden usarse tanto para
el saneamiento de edificios, como para
la construcción de puentes. Para un
campo de aplicación más amplio los
puntales individuales se unen formando
filas como vigas principales.

de alta capacidad de 4 apoyos para transmitir cargas individuales
concentradas de hasta 200 kN, para alturas de montaje de hasta 8,00 m
■■ Se compone de verticales PERI UP de 50 cm a 3,00 m de largo, largueros UH Plus, husillo de descenso y husillo cabezal, así como un dispositivo hidráulico complementario para la base
■■ Ajuste continuo de altura por medio del husillo cabezal; pretensado y
descarga por medio del husillo de descenso con la unidad de descenso
hidráulica HD
■■ Transmisión de esfuerzos en posición de descarga mecánicamente con
la tuerca de ajuste
■■ Husillo cabezal con placa superior inclinable en 3°; apto para conexión a
viga principal HDT

Montaje rápido y sin herramientas
por las presillas integradas para unir los
tramos de los tubos

Descenso controlado
hasta 10 cm con el mecanismo de
descenso

Montaje manual
por sus piezas ligeras – el tramo de
aluminio más grande pesa menos de
30 kg

También puede usarse como plano
uniendo los puntales con vigas
principales; riostras diagonales con
componentes estándar sin soldadura

■■ Puntal
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■■ Puntal

de carga compuesto de tramos de aluminio unidos, para el montaje de cimbras semipesadas (tramos de
acero para mayores cargas y alturas de apuntalamiento); apto también como plano de puntales
■■ Para cargas hasta 200 kN
■■ Montaje modulado cada 30 cm hasta 12,20 m de altura total (sin apoyos intermedios)
■■ 3 tramos de puntal de aluminio (30 cm | 90 cm | 270 cm) y 2 tramos de acero (90 cm | 210 cm) para diversas alturas
de montaje y cargas
■■ Husillo cabezal con placa superior inclinable en 3°
■■ Mecanismo de descenso con 10 cm de carrera de descenso, para facilitar el descenso incluso a carga plena
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Andamios de trabajo
Son estructuras temporarias. Sirven
para crear lugares de trabajo altos en
una obra, en un edificio o bien en una
planta industrial. Además, los andamios garantizan que los lugares de trabajo puedan alcanzarse con seguridad.
Los sistemas de andamios modulares
logran tiempos de montaje rápidos,
una elevada capacidad de carga y seguridad durante el montaje y desmontaje,
así como su utilización. En tanto que
los andamios de bastidores están diseñados para lograr una elevada velocidad en el montaje de andamios para
superficies, los andamios modulares
con nudos para conectar largueros,
consolas y otros componentes ofrecen
una mayor flexibilidad para adaptaciones geométricas. Las leyes de seguridad laboral y normas vigentes en cada
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país regulan las exigencias que debe
cumplir el andamio en cuanto a estabilidad, rigidización, anclaje y capacidad
de carga suficiente para los diferentes
campos de aplicación.
Los andamios se denominan según el
tipo de uso. Para trabajos en el frente
de un edificio se emplean andamios de
fachada angostos. En obras se utilizan
principalmente andamios para colocar
armadura, así como plataformas de trabajo. Cuando se trata de accesos y plataformas de trabajo en plantas industriales se habla de andamios industriales.
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Andamio de fachada PERI UP Easy
El andamio de bastidores especialmente ligero
para un trabajo seguro

Andamios de trabajo

Menor peso
Permite un trabajo más rápido gracias
al peso extremadamente reducido de
los diferentes componentes

El andamio PERI UP Easy y su novedoso bastidor combinan seguridad y rentabilidad de modo ideal. Este andamio
se caracteriza por un peso muy reducido que disminuye considerablemente
los tiempos de montaje y desmontaje.
Dado que la barandilla para el siguiente
nivel se monta sin piezas adicionales
con el bastidor Easy, el montador está
protegido en todos los niveles sin
necesidad de llevar una protección personal contra caídas. Un aspecto especialmente interesante es que la roseta
en el bastidor Easy permite la combinación con componentes estándar del
andamio modular PERI UP Flex. Se
abren así nuevas posibilidades de aplicación, incluyendo también tareas de
mayor complejidad.

Mayor seguridad
Protección contra caídas, integrada al
sistema sin piezas adicionales, con la
barandilla colocada desde el nivel inferior
Montaje rápido
Configuración estándar sin grapas y
con un sistema de anclaje rápido, montaje prácticamente sin herramientas
Máxima diversidad de aplicaciones
Combinación con componentes estándar del sistema PERI UP Flex gracias a
las rosetas en el bastidor Easy

■■ Andamio

de fachada como plataforma de trabajo y protección
estándar con ancho de 67 cm / ancho de plataforma de 66 cm
■■ Apto como plataforma de trabajo según DIN EN 12811-1:2004-03
■■ Apto como estructura de protección y contención para techos clase D y como contención para techos con paneles
protectores clase SWD 1 según DIN 4420-1:2004-03
■■ Plataforma combi de una sola pieza, b = 66 cm, con seguro incorporado contra levantamiento de la plataforma,
resistente hasta máx. cat. carga 3 (hasta 2,00 kN/m²)
■■ Plataforma de acero de una sola pieza, b = 33 cm, con seguro incorporado contra levantamiento de la plataforma,
resistente hasta cat.carga 4 (3,00 kN/m²) para l = 3,00 m
■■ Plataforma continua, sin piezas adicionales para el tapado de huecos
■■ Plataforma para consolas interiores, desmontable al usar en muros exteriores con sistema de aislación térmica
■■ Abertura y cierre rápido de módulos de andamio, p. ej. para el transporte de material
■■ Configuración

Gracias a la forma especial del bastidor Easy,
la barandilla del próximo nivel se puede montar
desde el nivel inferior sin necesidad de componentes adicionales, evitando mayores costos.
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Para PERI UP Easy están disponibles tanto
plataformas combi de 66 cm de ancho como
plataformas de acero de 33 cm de ancho. Todas
las plataformas están equipadas con el seguro incorporado contra el levantamiento de las mismas.

Los componentes estándar del andamio modular PERI UP pueden conectarse a la roseta
en el bastidor Easy. De este modo pueden
conectarse p. ej. las escaleras directamente y
sin necesidad de otros bastidores o componentes adicionales.
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Andamios para fachada PERI UP Flex
Muy adaptable y con gran capacidad de carga

El andamio modular PERI UP Flex
puede usarse para montar andamios
para fachadas con gran capacidad de
carga. Las plataformas se colocan
directamente sobre los largueros, los
largos de módulos del andamio se
adaptan cada 25 cm. Otros componentes del sistema pueden conectarse a
las rosetas de las verticales cada 50 cm.
El seguro integrado a las plataformas
y el gravity lock para los largueros
aceleran el montaje. También pueden
montarse los largueros desde una
posición segura en el nivel inferior.

Andamios de trabajo

Muy adaptable
Las adaptaciones se realizan según
la modulación estándar cada 25 cm,
lo que permite gran flexibilidad para
fachadas más complejas
Plataformas planas, sin huecos
Cada módulo de andamio se cubre
completamente con plataformas
estándar, sin huecos que puedan
producir tropiezos
Gran capacidad de carga
Según la configuración hasta categoría
de carga 6

■■ Andamio

modular como andamio para fachadas; configuración estándar de 75 cm o 100 cm de ancho estándar
para todos los trabajos con b = 75 cm para cat. carga 1 a 4 (0,75 kN/m² – 3,00 kN/m²) y con b = 100 cm para
cat. carga 1 a 6 (0,75 kN/m² – 6,00 kN/m²)
■■ Se corresponde con las especificaciones de las normas europeas EN 12810 y EN 12811
■■ Modulación métrica de ancho y largo (25 cm y 50 cm), común para todos los componentes del sistema
■■ Largos de módulo de andamio: 50 cm, 75 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm
■■ Montaje fácil y seguro gracias al "gravity lock": al colocar el cabezal en la roseta, la cuña cae por su propio peso
en el hueco, y queda fija
■■ Plataformas antideslizantes y planas, con seguro integrado para evitar que se levanten (locking deck)
■■ Apto

La cuña autobloqueante "gravity
lock" y la plataforma "locking
deck" son los elementos destacables y ventajosos del andamio
modular PERI UP Flex.

En el montaje la cuña cae por la fuerza
de la gravedad en la roseta y bloquea.
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Las plataformas se montan directamente sobre los largueros y se mantienen en posición sin levantarse,
sin necesidad de más piezas.
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Plataformas de trabajo PERI UP Flex
Trabajo seguro a cualquier altura
por la máxima flexibilidad del andamio modular

Con PERI UP Flex se montan plataformas de trabajo seguras a cualquier altura. Con la modulación métrica de todos
los componentes y la posibilidad de cambiar la orientación
de las plataformas, el andamio modular se adapta de modo
óptimo a prácticamente cualquier situación. Con la conexión
autobloqueante del larguero a la roseta y el seguro incorporado a las plataformas para evitar que estas se levanten, el
PERI UP Flex permite un montaje muy rápido. Durante el
uso las barandillas perimetrales, los rodapiés amarillos y las
plataformas antideslizantes brindan gran seguridad al trabajar.

Andamios de trabajo

Lugares de trabajo sin tropiezos
Las superficies de trabajo se cubren completamente, sin
huecos, los elementos que interfieren pueden rodearse sin
problemas
Muy segura
Plataformas perforadas antidesizantes; protección perimetral con barandillas y rodapiés en color llamativo
Montaje rápido
Se monta rápido con cuña gravity lock en los largueros y plataformas locking deck autobloqueantes
De gran capacidad de carga
Gran rigidez del nudo y elevada capacidad de carga del
punto de conexión

Cabe en todas las direcciones
PERI UP Flex ofrece una modulación
estándar de 25 cm y 50 cm. La variedad de largueros, partiendo de 25 cm
de largo, permite incluso cambiar la
orientación de las plataformas. Esto
asegura máxima adaptación a las
geometrías específicas de cada proyecto – totalmente sin grapas.

■■ Sistema

modular para montar andamios de trabajo complejos
en todas las direcciones: modulación métrica de ancho y largo (25 cm y 50 cm), común para todos los
componentes del sistema; posibilidades de conexión a las verticales cada 50 cm
■■ Largos de módulo de andamio: 50 cm, 75 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm
■■ Montaje fácil y seguro gracias al "gravity lock": al colocar el cabezal en la roseta, la cuña cae por su propio peso en
el hueco, y queda fija
■■ Plataformas antideslizantes y con seguro integrado para evitar que se levanten (locking deck)
■■ Superficies de trabajo planas, sin huecos
■■ Elevadas cargas sobre las verticales por la rigidez de conexión del larguero, por lo que se requieren menos
diagonales
■■ Gran seguridad al trabajar gracias a las barandillas perimetrales y a los rodapiés
■■ Con múltiples componentes estándar complementarios y accesorios apto para los más diversos usos
■■ Cabe
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Andamios colgantes PERI UP Flex
Andamios colgantes móviles

Puenteos PERI UP Flex
Plataformas de trabajo hasta 10,00 m de
largo con la viga de celosía ULS

Para soluciones desplazables las verticales se pueden colgar con el carro
UFS 20 de perfiles de acero en forma
de I. El carro carga hasta 19,7 kN y
permite desplazar plataformas enteras,
p.ej. en la cara inferior de plataformas
petroleras o puentes. Para soluciones
especiales para proyectos a menudo
se usan componentes de acero alquilables del sistema modular para obras de
ingeniería VARIOKIT u otros sistemas
de encofrado PERI para la estructura
portante.

Con la viga de celosía PERI UP Flex
ULS pueden montarse puenteos de
hasta 10,00 m de largo de modo rentable. La viga se compone de 5 piezas
individuales, fáciles de manejar, de
máximo 1,50 m de largo y 15,4 kg de
peso cada una. El largo de la viga se
adapta modulado cada 25 cm. Las probadas plataformas UDG se pueden
colocar directamente sobre los cordones superiores de la viga.
Especialmente apta para
saneamientos
por sus medidas compactas y peso
reducido puede usarse incluso en
espacios estrechos y entradas
angostas

Estructura con modulación estándar
gracias a la regulación variable del
enganche vertical, independiente del
ancho del ala del perfil
Desplazamiento fácil
con poco esfuerzo, gracias a las ruedas
de plástico de giro ligero

Montaje simple y rápido
con bulón y grupilla de seguridad,
incluso para las rigidizaciones con
diagonales – totalmente sin tubos
y grapas

Apto para diversos perfiles de acero
gracias al diseño práctico, adaptable a
vigas de 20 cm hasta 32 cm de ancho
y hasta 40 mm de espesor de ala

El carro UFS 20 puede usarse también con rieles
PERI RCS – como aquí para transportar material
en una obra de saneamiento.

Andamios de trabajo

Especialmente rentable
por el uso combinado con verticales
y plataformas PERI UP Flex

Para la colocación se desplaza uno de los lados del
soporte de la rueda. La distancia entre las ruedas
puede ajustarse en la viga de acero y se fija con
un bulón.

El sistema cuenta con 3 vigas intermedias y un
conector, así como con un terminal de 50 cm de
largo que se conecta a las rosetas.

■■ Cargas

hasta 3,00 kN/m² para
luces hasta 10,00 m
■■ Luces de 3,00 m hasta 10,00 m,
moduladas cada 25 cm
■■ Fijación a las rosetas de verticales
■■ Dimensiones compactas con longitudes de 50 cm hasta 150 cm y
una altura de viga de 50 cm

150

cm
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cm
100

cm

50
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Andamios para colocación de armadura PERI UP Flex
Módulos de andamios prácticos para trabajar en el encofrado
– estables, totalmente sin contrapesos o anclajes

El andamio para colocar armadura con un ancho de base de
150 cm o 250 cm permite el montaje de hasta 3 módulos
en sentido longitudinal. No requiere contrapesos o anclajes,
en tanto se encuentre frente a un muro o encofrado y
pueda apoyarse en ellos. La conexión autobloqueante de los
largueros y el seguro integrado a las plataformas para evitar
que se levanten aceleran el montaje. Las plataformas planas
y sin huecos cubren toda la superficie y brindan un lugar de
trabajo seguro al usuario.

Andamios de trabajo

Estables sin anclajes o contrapesos
Puede usarse frente a encofrados y muros sin anclajes o
contrapesos
Planificación fácil
Gracias a que son módulos premontados se determina rápidamente el material necesario
Trasladable en módulos de grandes dimensiones
Gracias a las conexiones resistentes a la tracción pueden
trasladarse módulos completos de gran tamaño con la grúa

■■ Andamio

de trabajo para trabajos de colocación de armadura, encofrado y hormigonado
de trabajo para las categorías de carga 1 a 3 según EN 12811-1 (0,75 kN/m² – 2,00 kN/m²)
■■ Cumple las especificaciones sobre fuerzas del viento según DIN EN 1004 y según DIN EN 12811
■■ Ancho del sistema: 75 cm y 100 cm
■■ Altura de piso: 200 cm
■■ Largos de módulo de andamio: 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm
■■ Altura máxima de trabajo 6,60 m (con ancho de base 150 cm) o 10,80 m (con ancho de base 250 cm)
■■ Andamio

106

107

Plataforma de trabajo PERI UP Flex LGS 150
Para plataformas de trabajo amplias
y pasarelas temporales

Andamios de trabajo

El sistema de cerchas LGS ofrece soluciones seguras y racionales para grandes luces y/o cargas. Además de utilizarse para sostener cubiertas de protección ante la intemperie, las cerchas
LGS también pueden ser usadas para
construir pasarelas temporales para
peatones o plataformas de trabajo de
las más diversas alturas.
Montaje rápido
Los largueros y las diagonales se unen
formando unidades con capacidad de
carga
Para grandes luces
La elevada resistencia a la flexión del
sistema permite sortear grandes luces
Versátil
Flexiblemente adaptable a diferentes
geometrías – como plataforma o puente

El sistema de cerchas LGS permite realizar plataformas de trabajo seguras. En caso de requerirse,
con plataformas estándar y cobertores impermeables al polvo se obtienen superficies cerradas.

El sistema LGS es apto para pasarelas temporales, a la vez que cumple las exigencias en cuanto
a cargas y geometrías de barandillas para ser utilizado en áreas públicas.

Esta estructura, desplazable manualmente y con
una luz de 20 m, se monta con componentes del
sistema LGS y sirve, entre otras cosas, como plataforma de trabajo para tratamientos anticorrosivos.

Plataformas desplazables con una luz de 25 m
ofrecen superficies de trabajo seguras para diversas actividades en la cara inferior del techado de
una estación de tren.

■■ Vigas

de celosía para luces
amplias y pasarelas temporales
para peatones
■■ Luz máxima:
12,00 m para 5 kN/m² y
20,00 m para 2 kN/m²

108

109

Accesos temporales
Deben cumplir diversas exigencias en
cuanto a geometrías y cargas máximas
que se definen por el tipo de uso y
usuarios. En general, se diferencia
entre accesos a lugares de trabajo
ubicados a mayor altura y accesos
temporales en espacios públicos.
Las soluciones de accesos a lugares
de trabajo deberán adaptarse en primera instancia a la cantidad de usuarios y
cargas. Los usuarios son operarios de
la construcción o de la industria, es
decir, que se trata de personal con
indumentaria de trabajo y un equipo
de protección adecuado.
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Los usuarios de escaleras públicas, por
el contrario, son todas las personas
presentes en el espacio público, desde
el bebe hasta el anciano. Cabe esperar
a su vez mayores concentraciones de
personas. Esto implica, que deben
respetarse determinadas exigencias
en cuanto al ancho de zanca, a la
ejecución de rellanos intermedios
y a elementos de seguridad.
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Escalera PERI UP 75
La escalera de andamio ligera
para soluciones de acceso flexibles

Accesos

Las zancas de escalera de 75 cm de
ancho son de aluminio, por ende ligeras y se colocan sobre los largueros
UH del andamio modular PERI UP.
Permiten montar torres de escalera
de 4 apoyos, con zancas paralelas o
alternadas, de hasta 100 m de altura.
La escalera de aluminio 75 está dimensionada para una carga de 2,00 kN/m²
y sirve de acceso a lugares de trabajo
o a obras.

Escalera PERI UP
para obras y ampliaciones
Una variante para espacios estrechos
Con la escalera para obras o ampliaciones pueden montarse accesos
en el interior de edificios con cajas
de escalera estrechas. Para ello, se
colocan largueros UH más cortos en
un ángulo de 90° a la misma altura
y se montan zancas de escalera de
menor largo y altura. La escalera

Montaje flexible
La modulación cada 25 cm permite
cerrar por completo todos los módulos,
incluso en espacios reducidos
Ajuste fácil
Para el acceso a vanos de edificios,
con consolas y zancas cortas, independientemente de las alturas de los pisos
Montaje rápido
Con pocos largueros UH y anclajes

soldadas de montaje
rápido y 75 cm de ancho (ancho
de escalera libre 67 cm)
■■ Puede usarse como escalera con
zancas paralelas o alternadas de
2,00 m hasta 66,00 m de altura
de montaje (según el proyecto
incluso puede diseñarse hasta
unos 100 m de altura de montaje)
■■ Base: 1,50 m x 2,50 m o
1,50 m x 3,00 m
■■ Carga admisible: 2,00 kN/m²
para zancas y plataformas o
2,00 kN/m² para la estructura
completa de 20 m de recorrido
■■ Adaptación a vanos de edificios
con modulación de altura cada
25 cm, por medio de consolas
colocadas lateralmente
■■ También puede montarse con
zancas contiguas, con dos
sentidos de tránsito, indicados
por medio de una barandilla
insertada

para obras y ampliaciones sirve al
mismo tiempo de plataforma de
trabajo para trabajar en los muros.
Con componentes estándar pueden
montarse accesos modulados cada
25 cm. Las configuraciones estándar están disponibles para la altura
de pisos frecuente de 2,75 m.

Con la escalera de aluminio 75 se pueden alcanzar
todos los niveles de trabajo en obras con rapidez
y seguridad.

Escaleras de andamio dobles para la construcción
de un nuevo tanque de gas líquido. Las barandillas
en las zancas exteriores y centrales permiten
transitar las escaleras con seguridad.

Zancas cortas de 75 cm de ancho ofrecen máxima
flexibilidad en pequeños espacios y geometrías
estrechas.

■■ Zancas
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La adaptación a la altura de los vanos en edificios
se realiza con zancas cortas sobre consolas
colocadas desde afuera, independientemente
de la altura del piso.

113

Escalera PERI UP de acero 100 / 125
La escalera de obra para mayores exigencias en
cuanto a capacidad de carga y transitabilidad

Accesos

La escalera PERI UP de acero se
monta con guías laterales y escalones
individuales. La torre de escaleras de
10 apoyos y hasta 50 m de alto está
dimensionada para una carga de hasta
3,0 kN/m². Con escalones de 100 cm o
125 cm de ancho y rellanos separados
el sistema es perfectamente apto para
gran cantidad de usuarios.

■■ Escaleras

de guías laterales y
escalones de 100 cm o 125 cm
de ancho (ancho libre de la
escalera 96 cm o 121 cm)
■■ Puede usarse como escalera
con zancas paralelas o alternadas
de 2,00 m hasta 50,00 m de
altura de montaje
■■ Base: 2,00 m x 4,50 m (escalera
de acero 100) o 2,50 m x 5,00 m
(escalera de acero 125)
■■ Carga admisible: 3,00 kN/m²
para escaleras y plataformas,
40,00 kN para la estructura
completa o 3,00 kN/m² para
20 m de recorrido

Gran capacidad de carga
Dimensionada para una carga de
3,00 kN/m² en escaleras y plataformas
para 20 m de recorrido
Ancho confortable
Tiene suficiente lugar para los usuarios, incluso con tránsito en sentido
contrario, transporte de materiales o
de heridos sobre camillas
Montaje sin herramientas
Se colocan las guías laterales y luego
se cubren con escalones que se
bloquean entre sí al montarlos, sin
accesorio alguno

Los escalones perforados son antideslizantes –
incluso al transitarlos con calzado sucio con aceite.
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Los escalones ligeros se montan rápidamente;
al colocarlos se bloquean entre sí y quedan fijos
sin más.

Incluso con tránsito en sentido contrario la
escalera de acero tiene suficiente lugar.
Esto resulta particularmente ventajoso en
caso de gran cantidad de usuarios.
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Escaleras PERI UP Public con plataformas de acero
La escalera para máximas exigencias
en el uso en espacios públicos

PERI UP Public es la solución para
escaleras temporales de uso público.
Las aplicaciones típicas son el acceso
a tribunas, a pasarelas peatonales
temporales o como reemplazo de
escaleras durante refacciones. Estas
escaleras deben cumplir exigencias
máximas en cuanto a las cargas admisibles, a los anchos de tránsito y a la
ubicación de barandillas y rellanos.
Es por ello, que PERI UP Public apunta
especialmente a la seguridad para los
usuarios.

Para grandes concentraciones de personas se utilizan escaleras de varias zancas, con subdivisiones
de barandillas interiores.

Accesos

Configuraciones diversas con las
mismas piezas estándar
Puede usarse como escalera de una o
varias zancas, como escalera angulada
o como torre de escaleras
Responde a las normativas vigentes
La geometría de las escaleras y la
ubicación de los rellanos cumplen las
exigencias para accesos públicos
Para grandes concentraciones de
personas
Sobrecarga de uso admisible hasta
7,50 kN/m²

Durante una reforma, esta torre de escaleras
de 14 m de alto sirve de salida de emergencia.
Componentes estándar del sistema VARIOKIT
soportan el paso al edificio.

También los puentes peatonales temporales
se pueden adaptar individualmente a la
cantidad de personas esperada.

■■ Escaleras

de zanca y escalones de de 150 cm, 200 cm o 250 cm de ancho
usar en espacios públicos
■■ como escalera de una zanca
■■ como escalera de varias zancas
■■ como escalera angulada
■■ como torre de escaleras con o sin ojo de escalera
■■ Base de torre de escaleras ≥ 3,25 m x 5,50 m
■■ Cumple las exigencias en cuanto a la ubicación de los rellanos, las dimensiones de los escalones,
la protección contra caídas y trepado, así como a la protección contra vandalismo en espacios públicos
■■ Sobrecarga de uso admisible 7,50 kN/m², carga sobre barandillas hasta 2,00 kN/m
■■ Para
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Andamios de protección
Les aseguran a los constructores
protección contra caídas o las inclemencias climáticas. A menudo los
andamios de protección también se
montan para proteger a las personas
que se encuentran debajo o al tránsito
que fluye de la caída de elementos u
objetos.
Según los diferentes potenciales de
riesgo hay tipos y formas diversas,
entre ellos, por ejemplo, las cubiertas
de protección contra la intemperie o
estructuras de andamios con redes de
protección.
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Las exigencias específicas, tales como
geometría, capacidad de carga o inclinación de la superficie del techo, normalmente se establecen en leyes de
protección laboral o disposiciones.
Las soluciones con sistemas las contemplan en la medida de lo posible.
Los requerimientos específicos de
cada proyecto se realizan a través de
la planificación individual.
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PERI UP Cubierta protectora de la intemperie LGS
Protección segura de la intemperie con el sistema de
cerchas – también para grandes luces

Con la cubierta protectora de la intemperie PERI UP LGS se pueden montar
rápida- y fácilmente techos temporarios de protección. El sistema se usa
para el saneamiento de techos, la
construcción de pisos nuevos, para
obras de puentes y autopistas o en
obras invernales. El LGS está dimensionado para grandes luces y elevadas
cargas. Brinda gran seguridad tanto en
el montaje como en el uso. Opcionalmente la cubierta también puede
diseñarse móvil.

Andamios de protección

Montaje rápido
Fácil premontaje en el piso, luego las
unidades completas de cerchas se
ubican con la grúa
Adaptación variable
Puede realizarse con las más diversas
pendientes y geometrías
Seguridad sin equipo de protección
personal
Las pasarelas permiten trabajar sin
riesgo en los tramos de cubierta sin
necesidad de usar un equipo personal
de protección contra caídas

■■ Luces

hasta 45 m, hasta 35 m sin arriostramiento
estándar 15°; pendientes especiales para un proyecto, por pedido
■■ Dimensiones de cerchas estándar LGS H = 150 cm, L = 300 cm o L = 150 cm
■■ Distancias variables entre cerchas desde 50 cm a 300 cm
■■ Geometrías de cubierta individuales adaptando las cumbreras al proyecto
■■ Pendientes

Los tramos de cubierta se premontan en el piso,
luego se ubican en su posición final con la grúa.
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Pasarelas a lo largo de las cerchas permiten el
acceso seguro durante el montaje de cada tramo.

Una rueda de giro ligero facilita el enrollado
uniforme y el desmontaje rápido de las lonas
en todo el ancho.

La lona opcionalmente también puede cerrarse
con accionamiento eléctrico. Un tubo facilita el
enrollado de la guía para la lona.

Los tramos de la cubierta pueden desplazarse en
sentido longitudinal con un dispositivo de traslado,
para p.ej. poder introducir material.
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Andamios de protección específicos para cada proyecto
Soluciones con piezas estándar y muchas variantes

Andamios de protección

Dada la gran variedad de componentes estándar de PERI UP
y su dominio integral del sistema, los ingenieros de PERI
elaboran estructuras de andamios de protección rentables
y adaptadas a cada proyecto. A menudo, se combinan para
ello piezas de diversos sistemas PERI, para lograr soluciones seguras con una transmisión óptima de las cargas, p.ej.
para pasarelas (peatonales) temporarias o plataformas de
trabajo de grandes dimensiones a cualquier altura.

Plataforma y techo en base al sistema de andamios PERI
UP para un trabajo de saneamiento de la bóveda vidriada
seguro y sin interrupciones. El andamio protege al mismo
tiempo las áreas de acceso público ubicadas debajo.
Gracias a la modulación adaptada, los componentes
estándar del sistema de andamios se combinan perfectamente con los del VARIOKIT. Vigas de celosía ULS para
cubrir una luz de 9,30 m. En los extremos de los cordones superiores se fijan en voladizo correas SRU estándar
del sistema que sirven de apoyo lateral y para transmitir
las cargas de modo definido.
14,90

9,30

Durante el avance de trabajos en instalaciones eléctricas, los andamios de
protección PERI UP con sus componentes ligeros, permiten un montaje
seguro en cruces con las vías públicas.
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PERI UP posee una modulación uniforme para todo el sistema, lo que
permite adaptarse a cualquier situación de terreno y carga, con un montaje
simple y seguro.

El LGS es apto para pasarelas peatonales temporarias, pero cumple también
las exigencias en cuanto a cargas y geometrías de barandillas para el uso en
áreas públicas.

Una estructura de túnel protege a los transeúntes durante los trabajos de
saneamiento. Reforzado con componentes VARIOKIT, sirve simultáneamente
de estructura de apoyo para un andamio de trabajo móvil.
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Sistemas trepantes
Sirven para ejecutar partes de construcciones verticales o incluso inclinadas a gran altura, es decir p.ej. para
muros de rascacielos, pilas de puentes
y presas. Además de las simples consolas hay diversos sistemas trepantes,
en los que las consolas, las plataformas y el encofrado están unidas firmemente. Estas unidades trepantes se
trasladan por completo a la siguiente
puesta de hormigonado, una vez desencofrada la anterior.
Con el encofrado tradicional de trepado
con grúa, las unidades se izan con la
grúa y se cuelgan de anclajes de trepado incorporados al hormigón previamente. Cuando es un accionamiento
trepante hidráulico el que eleva las unidades al siguiente piso, se habla de un
encofrado autotrepante. En esta variante sin grúa, la unidad de trepado es
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guiada en general por rieles y se ancla
a la construcción con soportes de
trepado adecuados. Además de los
sistemas con mecanismo hidráulico
incorporado, también hay sistemas
trepantes por rieles que funcionan con
unidades autotrepantes móviles.
Para diversas formas de construcción
y trabajos de desarrollaron variantes
optimizadas de los sistemas: encofrados autotrepantes para fachadas,
núcleos de edificios y cajas, así como
para pilones de puentes inclinados.
El espectro de sistemas para un trabajo seguro y confortable a gran altura se
completa con los paneles protectores
trepantes como protección contra el
viento y caídas.
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Plataforma plegable FB
La plataforma de uso universal
para plataformas de trabajo y protección

Sistemas trepantes

La plataforma plegable FB se puede
usar como plataforma de trabajo y de
protección. Además, sirve de apoyo
para encofrados para muros hasta
5,40 m de altura o como plataforma de
contención para techos. La plataforma
FB se suministra a la obra completamente premontada. Por la cantidad
reducida de anclajes necesarios y los
bajos costes de montaje la plataforma
plegable resulta muy rentable.

Uso fácil
Poco trabajo y montaje rápido,
incluso con plantas complicadas
Ventajas para la planificación,
el uso y el manejo de existencias
Solo 3 tipos diferentes de plataforma
y siempre la misma distancia entre
anclajes
Soluciones racionales
La plataforma de esquina puede
utilizarse a la izquierda o a la derecha;
con unas pocas modificaciones puede
transformarse en plataforma de
contención para techos.

FBZ
máx.
2,02

FB

2,50

FB

máx. 2,50

2,50

Con plataformas intermedias se cubren los huecos entre las plataformas principales, manteniendo constante la distancia entre anclajes.

Ninguna planta presenta
complicaciones
Ni los remates, ni las esquinas
interiores o exteriores requieren
plataformas especiales

La plataforma plegable se entrega premontada y
rápidamente se coloca en posición con 4 eslingas
de izado.

La plataforma plegable de esquina puede
utilizarse tanto a la izquierda como a la derecha.
Se entrega como unidad junto con el bastidor
para plataforma de esquina.

Con solo 27 cm de altura efectiva de apilado
requiere poco espacio durante el transporte,
en la obra y en el depósito.

Plataforma de trabajo ASG
La plataforma especialmente angosta
para espacios de trabajo estrechos
La plataforma ASG 70-100 se utiliza
en aquellos casos en los que el
espacio de trabajo es limitado y no
pueden usarse las plataformas más
anchas.
Para espacios de trabajo estrechos
Ancho de plataforma solo 70 cm;
también puede usarse para
subsuelos lindantes estrechamente
a tablestacados.

■■ Plataforma

de trabajo según DIN EN 12811 o plataforma de protección según DIN 4420;
como plataforma de encofrado para el encofrado de cierre hasta 5,40 m de alto;
con barandillas elevadas también como plataforma de contención para techos
■■ Longitud de plataforma 300 cm; ancho de plataforma 180 cm (plataforma estándar)
■■ Carga admisible según DIN EN 12811: Categoría de carga 4 (300 kg/m²) si se usan plataformas principales,
intermedias y de esquina; categoría de carga 5 (450 kg/m²) para usos especiales solamente con plataformas
principales
■■ Plataforma de terminación para acceder al arriostramiento opcional contra el viento
■■ Prolongaciones de soporte con punto de compresión regulable para pasar vanos de la construcción
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Lista para usar
Las plataformas se suministran a la
obra premontadas.

■■ Plataforma

de trabajo categoría de carga 2 (150 kg/m²)
según DIN EN 12811
■■ Apoyo para encofrados para
muros hasta 5,40 m de altura
■■ Longitud de plataforma
2,40 m y 3,00 m; ancho de
plataforma 70 cm o 100 cm
■■ Las consolas también
pueden usarse solas, con
tablones
■■ Con soporte para muros
huecos puede usarse en
muros prefabricados huecos
sin piezas de anclaje perdidas

Ampliable opcionalmente
Con la superficie de apoyo extendida
y tablones adicionales la plataforma
se puede ampliar a 100 cm de ancho
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Encofrado trepante CB
Unidades trepantes trasladables por grúa –
Consola con encofrado para muros de grandes dimensiones

Sistemas trepantes

Uso de la consola trepante CB 240 con el encofrado
para muros TRIO para una torre de 27 m de alto.
La plataforma BR sirve de apoyo para el encofrado
interior para cajas.

Solución de encofrado trepante con consolas trepantes CB y encofrado para muros VARIO GT 24
adaptado a medida a los radios requeridos.

CB 160 con encofrado de la primera cara (derecha)
combinado con CB 240 con el encofrado de cierre
(izquierda).

El encofrado trepante CB normalmente
sirve para apoyar encofrados para
muros atados y de gran tamaño. La
unidad trepante se compone de encofrado, plataforma de trabajo, consolas
con carro y perfil vertical, además de
plataforma de terminación. Se traslada
rápidamente con la grúa.

Grandes unidades
y a la vez cargas estimadas elevadas
dada la gran capacidad de carga de las
consolas

■■ CB

240
Ancho de consola 2,40 m con carro
(recorrido para retirarlo 75 cm), perfil
vertical y estabilizadores

Traslado rápido
de las unidades de consolas y encofrado
firmemente unidas en una izada de grúa

■■ CB

160
Ancho de consola 1,60 m con unidad
de ajuste, perfil vertical y estabilizadores

Libre de bordes
que ocasionen tropiezos delante y
detrás del encofrado, ya que la
plataforma se ubica sobre la consola
(vale para CB 240)

■■ Estructura

de carga para apoyar un encofrado para muros atado según DIN EN 12812, o bien como mera
plataforma de trabajo
■■ Estática ensayada para una altura de encofrado de hasta 5,40 m
■■ Acceso al muro a través de la plataforma de terminación con escalerilla
■■ Equipamiento opcional con un anclaje contra vuelco hacia dentro por acción del viento
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Correa plataforma BR
Para plataformas BR como apoyo para encofrados para cajas

La BR es el apoyo simple para encofrados interiores
para cajas de escaleras y ascensores. Se compone
de correas plataforma BR confeccionadas a medida
para cada caja. La plataforma apoya sobre vigas
GT 24 o maderas escuadradas fijadas con bridas a
las correas plataforma BR.
Optimizada para cada proyecto
Correas adaptadas a medida
Diversas alternativas de apoyos
Apoyo sobre soportes consola mural, anclados con
anclajes trepantes M24; o bien sobre pestillos de
gravedad en cajetines recuperables (sin piezas de
anclaje perdidas)
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Sistema trepante a una cara SCS
El sistema robusto de consolas
para aplicaciones a una y dos caras

El SCS sirve de estructura de apoyo
para encofrados para muros a una cara
sin atar o a dos caras con barras de
atado. Los esfuerzos del hormigonado
se transmiten sin barras de atar en el
encofrado, a través de la consola, hacia
los anclajes de trepado de la puesta
anterior. El sistema trepante SCS se
destaca por su gran rentabilidad, ya
que el principio modular con consolas
de varias partes, permite adaptarlo de
modo óptimo a las exigencias y geometrías específicas de cada proyecto.

Unidades de trepado grandes,
trasladables con grúa
gracias a las consolas de elevada capacidad de carga y al aprovechamiento
óptimo de los anclajes
Solución con óptima cantidad de
material
el mismo encofrado y componentes
para la primera puesta como para las
siguientes
Superficies de trabajo seguras y
horizontales
gracias a las plataformas inclinables
que se adaptan fácilmente a tramos
inclinados de la construcción

Sistemas trepantes

■■ SCS

190
Ancho de consola aprox. 1,90 m
con unidad de ajuste para inclinar
el encofrado. Para uso a dos caras
como encofrado de la primera cara
enfrentado al SCS 250

■■ SCS

250
Ancho de consola aprox. 2,50 m con
carro (según el sistema de encofrado
hasta 63 cm de recorrido); también
apto para usos a dos caras con barras
de atado

■■ Escuadra

para primera puesta SCS
Se compone de perfil vertical, husillo
y correa adicional para primera puesta,
para transmitir los esfuerzos de la
primera puesta de hormigonado a
una cara a la solera

El sistema trepante SCS 190 combinado con el
encofrado para muros con vigas VARIO GT 24 en
un muro de represa con doble curvatura.

La capacidad de transmitir elevadas cargas y la
cantidad reducida de anclajes hacen del SCS un
sistema particularmente rentable.

El SCS también puede usarse para hormigonar a
dos caras y con alturas de encofrado hasta 6 m.
Así aumenta el grado de aprovechamiento del
material y se reduce la logística.

Uso del encofrado trepante SCS en la construcción
de las nuevas esclusas en el Canal de Panamá.

■■ Estructura

de carga para apoyar encofrados para muros a una cara sin atar
trepantes trasladables con grúa, como unidad de consolas y encofrado para muros VARIO GT 24
■■ Optimizado para una altura de hormigonado de 3,00 m (uso vertical) o bien 2,50 m (uso inclinado hacia adelante)
■■ Puede completarse con una plataforma de terminación
■■ Plataforma de trabajo adaptable por separado al uso en construcciones inclinadas; las plataformas de hormigonado
y de terminación pueden inclinarse ± 15° y ± 30°
■■ Escuadra para primera puesta con perfil vertical, husillo y correa adicional para la primera puesta de hormigonado,
fijada con anclajes diagonales a la base
■■ Unidades

130

131

Sistema trepante sobre rieles RCS
El sistema modular de trepado de uso universal
y para las más diversas aplicaciones

Sistemas trepantes

La unidad de trepado móvil permite trepar sin grúa.
Los cilindros hidráulicos se montan sobre el soporte
de trepado, entre el muro y el riel.

Patines abatibles
permiten desmontar lateralmente el
soporte de trepado
y facilitan el primer
montaje.

El RCS reúne las ventajas de diversos
sistemas trepantes en un sistema
modular y se usa como encofrado trepante o como panel protector trepante.
En el trepado por rieles la unidad de
trepado está unida a la construcción en
todo momento, por lo que el ascenso
es rápido y seguro, incluso con viento.
Las unidades se elevan a la siguiente
puesta de hormigonado con la grúa o
por medio de un accionamiento hidráulico móvil. El RCS se adapta fácilmente
a las exigencias específicas de cada
obra.
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Guía segura por rieles
La unidad de trepado se mantiene
unida en todo momento a la construcción por medio de soportes de trepado
Fijación flexible
Los soportes de trepado se pueden
fijar tanto a muros como a bordes de
losa
Montaje variable
La modulación cada 125 mm de las
perforaciones en los rieles de trepado
permite adaptar las plataformas de
modo óptimo a la altura de los pisos

soporte del encofrado
RCS C
en uso estándar como apoyo para
encofrados para muros para pisos de
2,70 m a 4,50 m de alto; con carro
(90 cm de recorrido de retiro)

Para el cerramiento RCS pueden usarse diversos
materiales, p.ej. rejas LPS, chapas trapezoidales,
placas de madera multilaminada o redes.

El riel de trepado
RCS puede inclinarse 4° hacia adelante y atrás, para
superar desfases
de los muros.

El panel protector trepante también asciende en
una línea, aunque los bordes de losa presenten
salientes y entrantes. Para ello se usan los
componentes de apoyo con rieles de trepado
RCS horizontales.

Apoyo articulado
del soporte de
trepado en el
soporte mural
RCS, girable al
usarlo en edificios
circulares.

■■ Estructura

■■ Encofrado

trepante ligero RCS CL
para construcciones de media altura;
con prolongaciones de riel de trepado
y soportes de trepado intermedios
basta una sola plataforma de terminación

■■ Trepado

seguro sobre rieles de encofrados para muros, plataformas de
trabajo y cerrramientos
■■ Modulación de los rieles con perforaciones cada 125 mm para adaptar las
plataformas a la altura del piso
■■ Anclajes estándar homologados para muro y losa, en caso de necesidad,
también con el riel en posición horizontal para voladizos grandes.
■■ Autotrepado opcional en pasos de 50 cm con unidad autotrepante móvil
■■ Compatible con los componentes del sistema modular para obras de
ingeniería VARIOKIT

■■ Panel

protector trepante y
protección contra caídas RCS P
Cerramiento y protección contra
caídas para cubrir por completo pisos
con trabajos de obra gruesa
133

Plataforma extensible RCS MP
La solución flexible para trasladar cargas con grúa

Cerramiento trepante ligero LPS
El sistema de protección con rejas ligeras

La plataforma extensible RCS MP sirve
para un traslado rápido y seguro de
encofrados y material en edificios.
La plataforma de acero puede anclarse
a la losa o bien fijarse con puntales
MULTIPROP entre dos losas. La protección contra caídas en todo el perímetro y los tubos adicionales también
ofrecen condiciones de trabajo seguras, incluso con mesas para losas.

El LPS con cerramiento enrejado es la
alternativa ligera a los sistemas de
paneles protectores pesados y cerrados. Aún así, el sistema aísla el interior
efectivamente del viento y deja pasar
la luz. El LPS se utiliza como panel
protector trepante pasante; como
alternativa una plataforma de trabajo
integrada permite acceder a los tapes
frontales de las losas. El trepado
guiado por rieles permite un traslado
seguro y rápido.

Ubicación y fijación variable
La plataforma se puede ubicar en
cualquier lugar del edificio y se ancla
sobre la losa o se fija entre dos losas

Montaje rápido
Montaje muy rápido y sin grúa de las
rejas, o bien se suministran premontadas

Sistemas trepantes

Uso versátil
Puede usarse como panel protector o
con una plataforma de trabajo complementaria; las rejas también son aptas
para el RCS

Rejas ligeras
La estructura permeable implica menor
carga sobre la construcción; por ello
también puede usarse sobre losas más
delgadas

Seguridad en todo el perímetro
Con plataformas de chapa antideslizante
y protección contra caídas en todo el
perímetro de la plataforma con rejas LPS
Montaje rápido
Se entrega premontado, las rejas
simplemente se insertan y fijan con
bulones

La plataforma RCS MP con plataforma de acero
para trasladar material está disponible en dos
tamaños estándar.

■■ Plataforma

Las plataformas se apilan premontadas y se
transportan ahorrando espacio. La protección
contra caídas simplemente se inserta en la obra.

RCS MP 375 con un voladizo de 3,75 m para el traslado de
puntales y encofrados para losas con paneles
■■ Plataforma RCS MP 550 con un voladizo de 5,50 m para el traslado de
mesas para losas de gran tamaño
■■ Anclaje de los perfiles soporte RCS con anclajes de trepado o fijación
con barras DW 15; o bien los perfiles soporte se fijan entre dos losas con
puntales MULTIPROP
■■ Ancho libre mínimo 2,52 m; en la variante fijada entre losas el ancho de
paso puede ampliarse a más de 3,00 m colocando correas bajo los puntales

134

■■ Cerramiento

ligero con enrejados, pasantes o bien para utilizar con
plataforma de trabajo
■■ Rejas con función de solapado para adaptarlas a formas complicadas
de edificios
■■ Trepado seguro con grúa guiado por rieles, o bien opcionalmente con
accionamiento hidráulico móvil de autotrepado
■■ También puede usarse con el sistema trepante sobre rieles RCS
■■ Montaje rápido manual por su peso reducido y conexión simple
■■ Soporte de losa regulable para fijarlo en la losa con voladizo variable
y con plataformas extensibles
■■ Puede suministrarse opcionalmente premontado

135

Sistema autotrepante ACS
Trepado seguro con accionamiento hidráulico sin grúa

Las diferentes variantes autotrepantes del ACS para fachadas, núcleos de edificios, cajas o incluso pilones inclinados
de puentes vuelven muy rápida, rentable y segura la ejecución de construcciones altas de hormigón. Las unidades trepantes, compuestas de encofrado para muros y plataforma,
se trasladan de un piso al siguiente por medio del sistema
hidráulico integrado. La secuencia de trabajos racional permite lograr una productividad realmente alta y ciclos cortos.
El trepado simultáneo de varias unidades genera menos
bordes abiertos con riesgos de caídas y aporta mayor
seguridad al trabajar.

ACS P – la solución para núcleos de edificios
altos que avanzan primero y para torres –
combinado con ACS G. Ambas caras del
encofrado cuelgan móviles de vigas de
plataforma en voladizo.

Procesos ágiles, independientes de la grúa
Encofrado, desencofrado y trepado hidráulico a ritmo rápido
Trabajo independiente del clima
Plataformas confortables con cerramiento protegen al
personal del viento y de la intemperie
Plataformas de trabajo robustas
Las plataformas de trabajo toman elevadas cargas,
por ejemplo del almacenamiento de material o de los
distribuidores de hormigón

Sistemas trepantes

■■ ACS

R sistema autotrepante
Sistema estándar con carro y encofrado abierto arriba para
una colocación fácil de armadura

■■ ACS V

■■ ACS

■■ ACS

P sistema autotrepante de plataformas
(P = plataforma)
para núcleos de edificios altos que se hormigonan primero
y para torres con amplias superficies de almacenamiento
y trabajo

■■ ACS

G versión con horca
para hormigonar muro y losa en una colada o para el uso
en construcciones circulares; ambas caras del encofrado
cuelgan de la horca en voladizo

Para los muros exteriores del núcleo de este
edificio de 47 m x 43 m la variante de ACS R
resulta la solución óptima.

variante regulable
para construcciones inclinadas como pilones o pilas de
puente, con plataformas siempre horizontales
S encofrado autotrepante para huecos
para cajas de escalera o pequeñas cajas de ascensores,
con una sola unidad trepante ubicada en el centro

■■ ACS

S encofrado autotrepante para núcleos
para trasladar encofrados de núcleos de grandes
dimensiones, incluyendo el distribuidor de hormigón
y el equipamiento de la obra

El sistema autotrepante ACS permite llevar hacia
arriba incluso distribuidores de hormigón y torres
de escalera colgadas, sin grúa.

Para la ejecución de este pilón de 90 m de
alto se combinaron los dos sistemas trepantes
RCS y ACS.

El sistema autotrepante ACS R con una
plataforma para colocar armadura que va
avanzando por una cara.

■■ Trepado

seguro, sobre rieles y sin grúa
de trepado con 100 kN de fuerza
■■ Trepado por control forzado y fluído
■■ 0,4 m/min de velocidad efectiva de trepado
■■ También permite trepar fuera de los horarios normales de trabajo, gracias al sistema hidráulico de trepado
muy silencioso
■■ Permite trabajar independientemente del clima, con plataformas de trabajo cerradas
■■ Soportes de trepado y tipos de anclaje optimizados según los factores específicos de cada proyecto, como
estructura del edificio, cargas, fuerza del viento y resistencia de hormigón exigida
■■ Con unidades trepantes de grandes dimensiones se reduce la cantidad de piezas de anclaje perdidas
■■ Unidad
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■■ Montage

Sistemas para obras de ingeniería
como puentes y túneles normalmente
son una combinación de estructura de
carga y un encofrado especial, adaptado a cada caso. La planificación debe
considerar tanto las dimensiones de la
construcción, como también el método
y proceso constructivos.

empujadas, como estructura mixta
acero-hormigón o como voladizos
sucesivos. Las impostas laterales se
hormigonan a posteriori y cumplen una
función técnica de protección, conformando la terminación arquitectónica
de la estructura superior del puente.

En la construcción de túneles la geología
determina el tipo de obra y el método
constructivo. A partir de allí se establecen las exigencias para el encofrado
tunelero. La estructura de carga en
general se diseña como carro de encofrado móvil.

Con sistemas modulares elaborados y
adaptados a la práctica se buscan soluciones rentables para muchas de las
exigencias que presentan las obras
de ingeniería. Apuntando siempre a
abarcar múltiples aplicaciones en la
construcción de túneles, puentes y
obras de ingeniería en general con
componentes estándar y principales
mayormente alquilables.

En el caso de puentes, el entorno geográfico determina el método constructivo y consecuentemente la solución
de encofrado. Las estructuras superiores se ejecutan sobre estructuras de
carga, por el método de dovelas
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El principio VARIOKIT
Soluciones económicas para obras de ingeniería realizadas
con sistema modular

Cimbras con VARIOKIT
Para cualquier geometría y carga

VARIOKIT ofrece componentes estadarizados para diversos usos en obras de
ingeniería. El sistema modular incluye
componentes principales para múltiples aplicaciones y piezas estándar
complementarias con funciones especiales. En caso de necesidad se diseñan construcciones especiales. La
posibilidad de combinarlo con sistemas
de encofrados y andamios PERI permite diseñar a medida soluciones económicas para el encofrado de puentes y
túneles, así como de otras obras de
ingeniería.

Con los componentes estándar de
VARIOKIT se pueden ejecutar estructuras de celosía y de carga para grandes
solicitaciones de modo económico.
Para minimizar los tiempos de montaje
en la obra y poder cumplir los plazos
cortos, en caso de necesidad PERI

Sistemas para obras de ingeniería

también suministra unidades premontadas a la obra. La posibilidad de
alquilar el VARIOKIT y las ventajas en
el montaje hacen del sistema una
solución muy rentable, en especial
para obras de corta duración.

Posibilidades innumerables
Soluciones para puentes, túneles y
obras de ingeniería con componentes
estándar principales y funcionales
Mínimo trabajo de montaje
Trabajo rápido conectando con pasadores y ajustando con husillos
Soluciones rentables
Racional por componentes estándar
alquilables y un diseño óptimo en
términos de estática
Los componentes VARIOKIT conforman la base
para la escuadra móvil, de hasta 90 t de peso,
para los trabajos de arenado y encofrado en esta
obra de saneamiento.

Estructura de reticulados a medida y torres para
grandes cargas VARIOKIT para transmitir los elevados esfuerzos de esta losa de 4,00 m de espesor
para una usina.

Las soluciones VARIOKIT incluyen normalmente un 95% de
componentes principales y
estándar. Para ejecutar las
exigencias específicas de un
proyecto se requieren solo unas
pocas piezas especiales.

Además del material necesario,
PERI suministra también el conocimiento técnico integral y una
planificación completa, todo de
un solo proveedor.

Piezas
especiales

Componentes
estándar

Componentes
principales
(correa SRU,
tornapuntas
SLS para
grandes cargas
y rieles de
trepado RCS
en diversos
largos)

5%

10 %

85 %
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Las soluciones de PERI contemplan
tanto secuencias de construcción y
montaje, como un máximo de funcionalidad en la ejecución de la obra.
La planificación se centra en aprovechar al máximo las capacidades de
los componentes principales y
estándar alquilables, para ofrecerle al
cliente la solución más económica.

El servicio de PERI incluye también
la documentación técnica completa,
como planos de montaje, cálculos
estáticos e instrucciones de uso.
Apoyando permanentemente al
cliente – desde la elaboración de la
solución de encofrado más racional
hasta la gestión de la devolución
del material – PERI acompaña la
ejecución eficiente de cualquier
proyecto de obra de ingeniería.
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El sistema modular para obras de ingeniería VARIOKIT
Soluciones específicas para proyectos de túneles

Con componentes estándar del sistema VARIOKIT se montan carros de
encofrado rentables para túneles,
dimensionados exactamente según las
necesidades de cada obra. Sin inconvenientes pueden satisfacerse requisitos
tales como vanos para el paso de
camiones o encofrados para muros a
una cara. Los componentes complementarios para elevar, descender y
trasladar están igualmente disponibles
como productos para alquilar, como las
plataformas de trabajo seguras y los
accesos. Y para completar las soluciones VARIOKIT, PERI también cuenta
con los accesorios necesarios para
trabajar, como p.ej. una conexión de
bomba de hormigón.
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■■ Carro

de encofrado para túnel VTC
para construcción a cielo abierto
Soluciones para el método constructivo monolítico, semimonolítico y por
fases

■■ Carro

de encofrado para túnel VTC
para construcción en mina Soluciones
para el método constructivo monolítico y por fases

Adaptación continua
Soluciones de encofrados a medida y
con regulación continua para secciones
de túnel de cualquier forma
Minimización del trabajo
Encofrar y desencofrar, elevar y descender, así como trasladar, opcionalmente con soluciones hidráulicas y
eléctricas

Sistemas para obras de ingeniería

■■ Piezas

estandarizadas en los largos adecuados para soluciones de carros de encofrado específicos
para cada proyecto
■■ Codales VARIOKIT para el uso continuo desde 4,00 m a 9,00 m
■■ Poca cantidad de uniones tipo con cargas estandarizadas por tipo de unión
■■ Montaje rápido y acorde a la obra
■■ Modificación fácil en caso de tener que adaptar la sección de túnel
■■ Pocos puntos de atado en los muros por correa estándar hasta UU 200
■■ Opcional con asistencia hidráulica para encofrar y desencofrar, elevar y descender
■■ Opción de soluciones de traslado eléctrico o con accionamiento mecánico

Ahorro de costes de retrabajo
Correas de gran capacidad de carga
para reducir la cantidad de puntos de
atado en el muro

Según las necesidades, la solución con VARIOKIT
se complementa con componentes de otros
sistemas PERI, p.ej. en este carro de encofrado
puntales de gran capacidad de carga HD 200.

En este carro de encofrado para losa el vano de
3,00 m de ancho y 4,50 m de alto permite el
tránsito vehicular en la obra sin inconvenientes.

Este carro de encofrado para túnel en base al
sistema modular VARIOKIT sirve para la ejecución
de la conexión transitable entre los dos tubos del
túnel.

Para el traslado del carro de encofrado a través de
una sección estrecha, los tramos de encofrado se
abaten hidráulicamente.

En caso de necesidad y según los requerimientos,
también se prevén y suministran conexiones para
bomba de hormigón y vibradores.

A la unidad hidráulica VARIOKIT se pueden
conectar hasta 8 cilindros hidráulicos, de modo
fácil y rápido con acoples rápidos.
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El sistema modular para obras de ingeniería VARIOKIT
Soluciones variables para cualquier geometría de puente

Sistemas para obras de ingeniería

El sistema modular para obras de ingeniería VARIOKIT se utiliza en soluciones
con sistemas para estructuras superiores e impostas laterales de puentes. La
gama de componentes alcanza desde
consolas ligeras hasta soluciones completas con carros y equipos.

■■ Componentes

básicos y estandarizados de varias medidas
conectores estandarizados
■■ Montaje simple y adecuado a la obra
■■ Adaptable flexiblemente a las más diversas medidas de la construcción o
incluso a estructuras superiores con trazas curvas
■■ Según el uso, pueden agregarse opcionalmente componentes hidráulicos
o eléctricos para acelerar el avance de obra
■■ Componentes

Áreas de aplicación amplias
Componentes básicos y estándar versátiles y alquilables para estructuras
superiores e impostas laterales
Rápida disponibilidad
El principio modular del sistema y la
disponibilidad de material en los almacenes de alquiler de PERI en todo el
mundo permiten plazos de entrega
cortos
Montaje que ahorra tiempo
Montaje rápido con conectores estandarizados y pasadores

■■ Carro

de encofrado VCC para
puentes de estructura mixta
acero-hormigón
El carro de encofrado se usa sobre la
estructura inferior de acero para realizar tableros de calzada con voladizos
■■ Consola de voladizo VCB
Encofrado de voladizo sin andamio
para puentes mixtos acero-hormigón
y de hormigón prefabricado
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■■ Equipo

para voladizos sucesivos
VBC
Para la ejecución por partes y simétrica de la estructura superior desde el
cabezal de la pila; combinación de
bastidores pesados para transmitir
las cargas y piezas estándar para
encofrados, andamios y plataformas

para impostas laterales
VGK
Consola ligera para el saneamiento
así como la construcción de puentes
cortos
■■ Tren de encofrado para impostas
laterales VGB
Para ejecutar y sanear impostas
laterales en el borde de puentes y
entre estructuras superiores
■■ Carro de encofrado para impostas
laterales VGW
Carro desplazable sobre la estructura
superior del puente, no requiere
anclaje alguno a la construcción

Este puente de exclusas se ejecuta con 2 carros
de encofrado VARIOKIT para estructuras mixtas
acero-hormigón en 13 puestas de hormigonado
con el método de tongadas alternadas.

La consola de voladizo se utiliza para puentes
mixtos acero-hormigón o de hormigón prefabricado
para hormigonar los bordes de la estructura
superior del puente.

El equipo para voladizos sucesivos se adapta
flexiblemente a las más diversas geometrías de
estructura superior; el tránsito no se ve interrumpido.

La consola para impostas laterales VARIOKIT con
una plataforma de trabajo cerrada es la solución
óptima para trabajos de saneamiento y construcción.

El tren de encofrado para impostas laterales se fija
por medio de rieles y rodillos a la cara inferior del
puente. El acceso al puente es libre; el tránsito no
se ve interrumpido.

En el carro de encofrado para impostas laterales
VARIKIT los esfuerzos horizontales se transmiten
por completo por fricción; no se requieren anclajes.

■■ Consola
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El sistema modular para obras de ingeniería VARIOKIT
Cerchas y torre para cargas máximas

Sistemas para obras de ingeniería

En la construcción de puentes, con piezas estándar y componentes del sistema modular para obras de ingeniería
VARIOKIT pueden montarse sistemáticamente torres para cargas pesadas y
cerchas para grandes luces. VARIOKIT
también es el sistema óptimo para
cualquier otro tipo de trabajo en el que
se necesite transmitir cargas máximas.
El suministro de una solución completa
de un solo proveedor permite optimizar
los procesos durante el avance del proyecto. Y las posibilidad de conexiones
con el andamio modular PERI UP permite integrar fácilmente accesos seguros a todas las áreas de trabajo, así
como las superficies de trabajo necesarias.

Torres para cargas elevadas VARIOKIT como
estructura de carga temporaria durante el montaje
de una nave de acero en una terminal aérea.

Estas torres para cargas elevadas tienen 23,60 m
de altura y una capacidad de carga superior a 200 t
cada una. Los tramos de torre de 10 m se premontaron para agilizar el montaje.

Torres para elevadas cargas VARIOKIT y cerchas
sirven de cimbra de gran capacidad de carga para
los tramos de borde de un puente de autopista de
412 m de largo.

Torre para cargas elevadas VST

Cercha VRB

Montaje rápido
con bulones y tramos de torre premontados de hasta 10 m

Uso eficiente del material
La gran capacidad de carga de las piezas estándar permite optimizar el uso
del material y minimizar así los costes

Regulación de alturas fácil
por un sistema hidráulico ágil que permite operar el husillo cabezal bajo
plena carga
Solución rentable
ya que todos los componentes del sistema están disponibles en el parque de
alquiler de PERI
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Uniones con bulones para reducir el trabajo de
montaje. La conexión céntrica confiere gran capacidad de carga.

Regulación de largos rápida
El largo de las cerchas se adapta fácilmente a las luces cambiantes con
unos pocos bastidores diferentes.

■■ Para

torres de 4 apoyos, torres con apoyos adyacentes, planos de torres
de cimbra, filas de puntales como vigas principales y cimbras espaciales
■■ Para cargas de hasta 700 kN por apoyo
■■ Uso estándar hasta 40 m de alto
■■ Con los largos escalonados de los rieles RCS, dos piezas de compensación y el husillo cabezal puede montarse cualquier altura con regulación
continua.

Gran seguridad
Soluciones integrables para plataformas de trabajo y accesos en base al
andamio modular PERI UP

■■ Desarrollada

para luces hasta 40 m y un momento flector admisible de
3.000 kNm
■■ La combinación de diferentes largos de bastidores y la función telescópica de los bastidores de apoyo permiten ejecutar todas las luces sin huecos y compensar tolerancias de colocación en el soporte.
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Accesorios independientes de los
sistemas
Incluyen diversas herramientas y equipos para los trabajos cotidianos. A
menudo no se los considera importantes, pero estos accesorios resultan
fundamentales en muchas obras. Pues
cuando alguna vez no están disponibles los equipos adecuados, comienzan las improvisaciones – con todas las
complicaciones que traen aparejadas
en cuanto a tiempo, riesgo de lesiones
o incluso resultados de acabados
malos.
Las probadas vigas de encofrado,
como también los prácticos sistemas
de tapes son precisamente ejemplos
de productos que permiten efectuar
más rápido aquellas tareas equivocada
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mente consideradas secundarias. Los
elementos para asegurar temporariamente los bordes libres de losas y los
palets para un almacenamiento ordenado del material también contribuyen a
aumentar la seguridad. Y para un buen
resultado de acabado en hormigón
armado se requieren los tableros de
encofrado adecuados y un buen desencofrante.
Todo accesorio depende de su calidad
que deberá hacerlo durar en las duras
condiciones de obra. De modo que los
materiales y métodos nuevos permiten
lograr mejoras, tanto como las ideas
innovadoras facilitan el manejo de los
sistemas.
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Viga de encofrado GT 24
La viga de celosía versátil y de gran capacidad de carga

Viga de encofrado VT 20K
La viga de alma llena económica

La viga de encofrado GT 24 tiene una
gran capacidad de carga y resistencia a
la flexión. Tanto para encofrados para
muros, pilares, losas o especiales el
uso de la viga de encofrado GT 24
permite reducir stocks en obra, tanto
como esfuerzo.

La viga PERI VT 20K es la viga de alma
llena económica, de 20 cm de alto. Las
cantoneras de acero resistentes en los
extremos de los cordones y el alma
redondeada hacia adentro la protegen
contra daños. El cordón de 8 cm de
ancho brinda apoyo suficiente para
clavar, incluso en los encuentros de
tableros.

Gran capacidad de carga
con 24 cm de alto y una estructura de
celosía que permite su uso para grandes cargas y luces
Resistencia duradera
por su diseño resistente y
el nudo de viga con encastre de cuñas

Las diagonales de la viga se encastran en toda la sección de los cordones. No presenta huecos,
en los que pueda depositarse y permanecer humedad. El nudo con pequeñas cuñas encastradas
asegura la larga vida útil de la viga GT 24.

Robusta
con cantoneras de acero resistentes
en los extremos de los cordones y el
alma redondeada hacia adentro

Accesorios independientes de los sistemas

La viga de 20 cm de alto fue desarrollada especialmente para el encofrado de losas. Puede utilizarse
como viga transversal y principal.

Calidad a prueba de obra
con cordones de madera de conífera
de excelente calidad y alma de tablero
de alta densidad, con alto porcentaje
de resina sintética

Pensada para la obra
gracias a su diseño permite conectar
con facilidad accesorios provistos por
la obra

Las cantoneras de acero protegen los extremos
de los cordones de modo confiable contra daños.
La fijación de la cantonera se ubicó en la parte no
solicitada del alma.

Rentable
especialmente como viga para encofrados para losas

También la viga VT 20K lleva la identificación de correspondencia, con lo
cual se prueba el control propio y de
terceros.

El Certificado de correspondencia
indica que la viga GT 24 se corresponde con las reglamentaciones
técnicas de la norma DIN EN 13377.

■■ Viga

de encofrado de madera de uso universal, de 24 cm de alto, apta
para encofrados para muros, pilares y losas, para tapes de bordes de losa
y usos especiales
■■ 18 largos estándar de 0,90 m a 6,00 m moduladas cada 30 cm,
largos especiales hasta 17,85 m por pedido
■■ Peso: 5,90 kg/m
■■ Reacción admisible en el apoyo: 28,00 kN (en los nudos)
■■ Momento flector admisible: 7,00 kNm
■■ Rigidez a la flexión: EI = 887 kNm²; I = 8.064 cm4
y
y
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■■ Viga

de encofrado de madera de uso universal, de 20 cm de alto, optimizada para el uso en encofrados para losas, también puede usarse de
modo rentable en soluciones especiales
■■ 11 largos, de 1,45 m a 5,90 m
■■ Peso: 5,90 kg/m
■■ Reacción admisible en el apoyo: 11,00 kN
■■ Momento flector admisible: 5,00 kNm
■■ Rigidez a la flexión: EI = 460 kNm²; I = 4.181 cm4
y
y
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PROKIT
El sistema de seguridad para una
protección contra caídas temporaria

PROKIT EP 110
El sistema de 1,10 m de alto y rápido
montaje sirve de protección contra
caídas en bordes de losa abiertos.
Con postes y soportes de montaje,
así como rejas de protección lateral
con recubrimiento pulverizado, permite
un uso flexible, sin mayor planificación
previa, incluso en construcciones de
geometrías complicadas.

Las rejas de protección lateral PROKIT pueden
usarse con diversos sistemas de encofrado PERI,
como aquí en la consola para impostas laterales
VARIOKIT.

Técnicamente impecable
Protección contra caídas confiable en
bordes abiertos de la obra gruesa
(según DIN EN 13374 clase A) y en el
encofrado (según DIN EN 12811)

Accesorios independientes de los sistemas

Fijación flexible
Posibilidades diversas de fijación a la
construcción de obra gruesa y a sistemas de encofrado PERI

Montaje rápido
con unos pocos componentes estándar ligeros y postes autobloqueantes

La prensa PSC para tablestacados permite una
fijación rápida y fácil de las rejas de protección
lateral en tablestacados y muros berlineses.

■■ Protección

lateral temporaria contra caídas en bordes de losas y muros según
DIN EN 13374, clase A; con tablas de
protección también apta para escaleras
■■ Protección lateral temporaria para usar
en encofrados y andamios PERI según
DIN EN 12811
■■ Rejas de protección lateral de 260 cm de
largo, ideales para bordes de losa abiertos
■■ Rejas de protección lateral de 240 cm,
120 cm y 90 cm de largo,
aptas para usar con encofrados modulares MAXIMO y TRIO
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PROKIT EP 200
Para proteger los bordes abiertos de
estructuras de edificios se utilizan la
rejas de 200 cm de alto. También brindan protección integral contra la caída
de material. Las rejas simplemente se
fijan con fajas tensoras entre pilares o
muros divisores.

Fijación fácil
con fajas o atacables

El cerramiento completo contra caídas se fija con
fajas en elementos salientes de la construcción.
La construcción no se va afectada.

Las rejas con recubrimiento pulverizado también
pueden usarse como protección posterior contra
caídas para encofrados trepantes.

Especialmente alta
con 2,00 m de altura normal, con una tercera
línea de fajas también puede montarse como
cerramiento completo de hasta 3,90 m de alto

■■ Protección

contra caídas en estucturas de
edificios
■■ Prueba de capacidad de carga según
DIN EN 13374, clase A
■■ Reja plegable, pulverizada, de 66 cm de
ancho de 2,00 m de alto; unidas en altura
pueden alcanzar hasta 3,90 m de alto
■■ Fijación con fajas de gran resistencia
■■ También pueden usarse como protección
contra caídas posterior y lateral adicional en
sistemas trepantes
■■ Con red adicional puede usarse opcionalmente como protector de polvo
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Accesorios para la obra
Sistemas para tapes o cierres frontales de losas y soleras

Accesorios independientes de los sistemas
Palets y contenedores
Para un traslado seguro y
un almacenamiento ahorrando espacio

Con los sistemas de tapes PERI pueden cerrarse los frentes de losas y
soleras de modo rápido y confiable.
Los accesorios para la obra son reutilizables y tienen múltiples aplicaciones.
De modo que estos sistemas de tapes
resultan especialmente rentables y
más seguros que soluciones convencionales no estandarizadas.

PERI ofrece una amplia gama de contenedores robustos y reutilizables para
el transporte rentable del material.
Entre ellos palets independientes de
los sistemas, contenedores de malla y
contenedores para piezas pequeñas de
diversos tamaños. Además, hay disponibles palets y dispositivos de apilado
para los sistemas, es decir, accesorios
especialmente desarrollados para el
transporte de componentes de los
sistemas PERI.
Todos los contenedores de transporte
y palets favorecen el almacenamiento
ordenado del material y un apilado
ahorrando espacio. Otras ventajas
son el acceso rápido al material y en
especial el traslado seguro con la
horquilla elevadora o la grúa.

Para soleras de hasta 60 cm de espesor se utiliza la escuadra de borde que se
posiciona con la diagonal regulable y la cuña de fijación integrada.

Con la escuadra PERI AW de plástico pueden
encofrarse vigas de cuelgue de hasta 60 cm y
tapes de bordes de losa de hasta 40 cm de alto.
La escuadra AW se clava sobre la viga de madera
o el tablero de encofrado.
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Con las prensas de ajuste PERI se encofran vigas
de cuelgue pequeñas y vigas de fundación de
hasta 90 cm de ancho. La tuerca mariposa permite
una regulación fina y efectiva.

La consola de encofrado-2 sirve para encofrar
voladizos hasta 45 cm con espesores de losa de
hasta 30 cm.

Para un traslado rápido y seguro con la
horquilla elevadora los palets PERI se colocan
superpuestos.

Con las ruedas para palets el material también
puede trasladarse manualmente de modo rápido
al siguiente lugar de uso.

Los contenedores de malla galvanizados y con
tapa sirven para apilar y transportar diversas
piezas de encofrados y andamios.

La caja para piezas pequeñas está disponible
galvanizada o pintada. Entre otros usos resulta
ideal para almacenar barras de atado.
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Tableros de encofrado
El tablero óptimo para cada exigencia

PERI Clean, PERI Bio Clean
y PERI Plasto Clean
Desencofrantes para todos los
encofrados y equipos

PERI cuenta con una amplia gama de tableros de encofrado,
disponibles en diferentes medidas y calidades para las más
diversas exigencias. Por pedido suministramos muchos
otros productos y formatos, así como contrachapados y placas de madera cortados a medida según las necesidades.

Los desencofrantes PERI son desencofrantes líquidos, de efecto químico-físico para todo tipo de encofrados y máquinas de la construcción. PERI Clean y PERI Bio Clean se utilizan para tableros de encofrado absorbentes y no absorbentes (p.ej. tablas, tablero de encofrado recubierto de grandes dimensiones, acero). PERI Bio Clean es
biodegradable según la directiva de la OECD 301c. PERI Plasto Clean
está especialmente desarrollado para tableros de encofrado con
superficies plásticas.

Para superficies de hormigón visto la gama de
tableros de encofrado PERI ofrece contrachapados de alta calidad y con films fenólicos.

■■ PERI

Los tableros de encofrado se cortan a medida con
toda precisión en modernas máquinas con CNC.

PERI Pave es la placa base para la fabricación de
bloques de hormigón. La placa de contrachapado
recubierto permite una compactación uniforme.

FinPly | PERI FinPly Maxi | PERI RusPly: Tableros contrachapados para máximas exigencias y superficies impecables; realizados con láminas de abedul, encoladas alternando el sentido de las fibras y film de resina fenólica
reforzada en ambas caras
■■ PERI Spruce: Tablero contrachapado para un acabado liso con una ligera textura; 7 láminas de madera de conífera
nórdica, con film de resina fenólica en ambas caras
■■ Tableros tricapa: Tablero grande para superficies de hormigón con exigencias más elevadas y un acabado con ligera
textura de madera
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Accesorios independientes de los sistemas

■■ PERI

Clean y PERI Plasto Clean están fabricados
en base a aceites minerales; PERI Bio Clean es un
desencofrante semisintético
■■ Los desencofrantes PERI están libres de solventes
■■ Sus propiedades de aceite penetrante regeneran
encofrados manchados con resina
■■ Los desencofrantes PERI protegen a equipos y
máquinas de la corrosión
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Servicios PERI
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Contribuyen a optimizar todos los procesos en materia de encofrados y
andamios y con ello a aumentar significativamente la rentabilidad de la ejecución de los proyectos. Según los
requerimientos particulares del cliente,
PERI apoya con una gran experiencia
en proyectos internacionales, con
conocimientos técnicos y expertos
excelentemente capacitados, con un
equipamiento de máquinas correspondiente y plantas de montaje, además
de las soluciones de software adecuadas.

se complementan ejemplarmente con
representaciones en 3D e información
complementaria en 5D. La puesta a
disposición de equipos del parque de
alquiler de PERI, las capacitaciones de
usuarios para un uso correcto del
material y la constante optimización de
las cantidades de material en la obra
permiten logar un máximo de eficiencia en la ejecución. Paralelamente a
ello, PERI apoya las cuestiones comerciales, p.ej. poniendo a disposición
datos y evaluaciones importantes en el
portal en línea myPERI.

Los técnicos de aplicación de PERI
analizan los requerimientos específicos
de cada proyecto y diseñan la solución
de encofrados y/o andamios que mejor
se adapte y sea técnicamente óptima.
Con soluciones de software PERI
especialmente diseñadas, los planos

Por supuesto, también los servicios
profesionales de limpieza y reparación,
permiten asegurar a largo plazo la calidad del material y de la ejecución.

159

Procesamiento técnico
Planificación individual y asesoramiento de expertos en
encofrados, soluciones a medida de especialistas en andamios

Servicios

Para este pilón de 90 m
de altura PERI diseño una
solución de encofrados
trepantes con accesos y
elevador.

Más de 1.200 ingenieros de PERI en unas 180 sedes en
todo el mundo planifican y diseñan soluciones de encofrados y andamios óptimas en aspecto técnico como económico, a menudo ya durante la etapa de adjudicación. Los planos detallados y listas de artículos claras facilitan el cálculo,
así como la preparación de tareas y aumentan la seguridad
de los costes para la ejecución. Los planos de premontaje y
montaje a medida para cada proyecto constituyen la base
para un montaje adecuado en la obra. Además, PERI también realiza cálculos estructurales específicos para cada proyecto, aptos para ser verificados en caso de necesidad.

Soluciones optimizadas
con planos de encofrados y andamios específicos para cada
proyecto, incluyendo planos de ejecución y listas de piezas
Sin pérdidas por interfaces
gracias al acompañamiento constante durante el proyecto
y al asesoramiento técnico por un especialista de PERI –
en caso de necesidad, incluso directamente en la obra
Seguridad en la planificación
por cálculos estructurales conformes a las disposiciones y
aptos para su verificación

Para el saneamiento de una cúpula de vidrio PERI diseñó una plataforma
de PERI UP de 64 m de largo, ubicada a una altura de 23 m. Una cubierta
protectora de la intemperie sobre la cúpula permitió trabajar al reparo de
las inclemencias climáticas.

■■ Planificación

en 2D y 3D: plantas, cortes y detalles para un uso rentable, seguro y correcto de los productos y
sistemas PERI en la obra
■■ Planificación del uso y puestas: planos para un uso regular y especial, incluyendo representación de secuencias;
planificación de ciclos para un aprovechamiento óptimo de los productos usados
■■ Planos de premontaje y montaje: planos específicos de cada proyecto como base para el montaje técnicamente
correcto de soluciones especiales
■■ Cálculo estático: cálculo estructural conforme al proyecto para una planificación estática correcta
■■ Estática apta para la verificación: verificación estática de estructuras de encofrados o andamios disponible para
su derivación a un ingeniero calculista externo
El diseño del carro tunelero prevee un tránsito de obra ininterrumpido:
Los puntales HD 200 de gran capacidad de carga y los codales VARIOKIT
transmiten las cargas a los cimientos existentes.
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Building Information Modeling (BIM)
Planificación y control de los procesos de construcción
en 5 dimensiones

PERI aprovecha en todo el mundo el banco de
datos PDM de desarrollo propio para la planificación de proyectos. Toda persona tiene permanente acceso a los planos más actuales y a
toda la información de proyecto.

Formwork
Assembly
Engineering

Project
Management
Engineering

Cortes CNC y montaje de encofrados
Desde el corte de tableros hasta el módulo
tridimensional – a medida para cualquier
requerimiento del proyecto

Servicios

PERI confecciona cortes de tableros y
encofrados especiales de cualquier
tipo – desde formatos simples y negativos hasta cuerpos tridimensionales
de encofrados para un único uso.
Todos los módulos a medida se realizan en la calidad claramente definida y
de acuerdo con la cantidad de usos
prevista
Confección a medida
para las formas particulares de la construcción o sus partes

Supervisor

De elevada calidad
ejecutados por personal técnico excelentemente capacitado en la planta de
premontaje fija y con las máquinas
más modernas

Support
Engineering

PERI apoya el método BIM e integra
datos de procesos relacionados con la
técnica de encofrados y andamios en
los sistemas de bancos de datos digitales correspondientes. Entre otras
cosas se vincula la visualización en 3
dimensiones de la planificación a través de la planificación de ciclos con la
dimensión tiempo. De otros datos de
procesos, tales como p.ej. modificaciones en los planos, se hace la documentación y seguimiento en una administración móvil de la información de obra.

Las funciones de informe se basan en
la nube y permiten una colaboración
entre diferentes lugares y empresas. El
objetivo es la integración de soluciones
de encofrados y andamios completas
en futuras simulaciones BIM. Así se
busca evaluar en etapas tempranas del
proyecto las diferentes alternativas de
acción en cuanto a sus efectos sobre
costes, plazos y calidad, como también
realizar un seguimiento sostenido de
las modificaciones del proyecto.

Mejora de las secuencias de trabajos
por visualizaciones tridimensionales y
simulaciones animadas del desarrollo
antes de comenzar el proyecto

Desde el tablero de dibujo a BIM: El método BIM
cambia la forma de trabajar de todos los involucrados en el proyecto y lleva a una colaboración
estrechamente interconectada.

En bancos de datos de amplio alcance, se pueden
instalar p.ej. diarios de obra, en los que todos los
involucrados documentan y hacen el seguimiento
de los procesos de planificación.

Los sistemas actuales de gestión de información de
obra ofrecen acceso constante a los parámetros
actuales del proyecto en tiempo real; así se acelera
la coordinación en el proceso de construcción.
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Suministro just-in-time
conforme al avance de obra confecionados a tiempo y entregados en el
lugar de uso

Ejecución eficiente de la obra y
transparencia de costes
por una preparación de tareas optimizada y la integración de más datos de
procesos

■■ Corte

de tableros con CNC en cualquier forma geométrica
suplementarias de tableros a pedido
■■ Encofrados especiales de VARIO rectos o curvos
■■ Cuerpos de negativos para muros, losas y soleras
■■ Superposiciones en 2D o 3D y complejos cuerpos de encofrados según
las exigencias particulares en cuanto a la forma, al tablero y a la cantidad
de usos prevista
■■ Costillas

Procesos acordados
solucionados completamente – desde
el diseño con CAD, pasando por todos
los procesos de modificaciones, hasta
la puesta en marcha

La confección de los cuerpos tridimensionales de
encofrado se diseña con PERI CAD. De allí surgen
planos de datos CNC y de montaje para el montaje de los encofrados.

La planta de montaje de encofrados de PERI produce encofrados para formas libres a medida,
exactamente ajustados a los requerimientos del
proyecto.
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Parque de alquiler y distribución
El mejor material en la cantidad óptima
en el lugar correcto en el momento oportuno

Limpieza y reparación
Un mantenimiento profesional para asegurar
una elevada calidad de los materiales y de la
ejecución

El alquiler de material no solo permite
cubrir rentablemente picos de demanda. También para aplicaciones no usuales el alquiler del sistema adecuado
resulta la mejor opción. PERI cuenta
con más de 120 sedes de logística y
grandes almacenes con stocks de
material de calidad elevada constante
en todo el mundo. El intercambio organizado de material entre los almacenes
de alquiler de PERI también permite
disponer de cantidades muy grandes
de material para obras excepcionales.
Con ello PERI asume para las constructoras el riesgo de capacidades ociosas.

Dada la elevada solicitación del material de encofrado, es indispensable realizar un mantenimiento regular, para
garantizar resultados de ejecución buenos. PERI ofrece limpieza y reparación
profesional en muchas sedes del
mundo y asegura así la conservación
prolongada del material del cliente.
Acuerdo individual
Definición de las prestaciones requeridas con los expertos de PERI, según el
estado del material
Servicio de reparación profesional
Personal técnico perfectamente capacitado y un equipamiento con maquinas
de última generación para los mejores
resultados

Menor necesidad de capital y financiación
ya que son menores o innecesarias las
inversiones propias en material y almacén
Disponibilidad óptima del material
gracias a un gran parque internacional
de equipos de alquiler siempre de última generación técnica
Avances de obra sin interrupciones
gracias a los tiempos de reacción flexibles de los parques de alquiler de PERI

En los pedidos de alquiler los colaboradores y
colaboradoras de PERI acuerdan con el cliente la
mejor gestión del material.
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Servicios

Gestión rápida
Procesamiento y devolución rápida,
gracias a una red de centros de servicio PERI
■■ Puesta

a disposición de material de encofrados y andamios; gestión de
los almacenes necesarios
■■ Gestión logística y comercial de pedidos
■■ Reparación por desgaste normal del material debido al uso, especialmente
cambios de tablero
■■ PERI asume el riesgo de renovar los equipos del parque de alquiler

La entrega a la obra es just-in-time y confiable,
proveniente de más de 120 sedes de logística en
todo el mundo.

Los procesos de devolución están claramente
definidos. Una documentación completa les brinda a quienes alquilan gran transparencia.

■■ Servicio

de limpieza: limpieza mecánica, apertura de puntos de atado y
 rificios funcionales tapados con hormigón, reparaciones en el tablero
o
■■ Servicio de reparación pequeña: en cada caso se define el alcance del
servicio, retiro de tablero, limpieza de puntos de apoyo, nueva colocación
de tableros con junta elástica permanente
■■ Servicio de reparación grande: Servicio de reparación pequeña y reparaciones adicionales de bastidor, arenado, colocación de un recubrimento pulverizado original de PERI

El servicio de limpieza y reparación de PERI se
encarga de que el estado del material sea óptimo
según criterios de calidad definidos.

Los daños menores del tablero, generalmente
ocasionados por los vibradores, se reparan con
plaquetas de reparación.

En caso de necesidad, también puede realizarse
un mantenimiento completo, incluyendo nuevo
recubrimiento pulverizado.
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Asesoramiento de proyecto
Apoyo profesional en la obra
de técnicos y supervisores de proyecto

myPERI Portal en línea
Acceso más rápido y fácil a datos
del proyecto las 24 horas del día

En la obra, los técnicos de PERI ayudan
al personal a usar los sistemas PERI
eficientemente desde el comienzo. En
caso de necesidad, en obras grandes
incorporamos un gerente de proyecto
de PERI que, en estrecha coordinación
con la dirección de obra, contribuye a
ajustar permanentemente las cantidades de material al avance real de la
obra. El gerente de proyecto ayuda a
optimizar aún más las cantidades de
material y los costes durante el avance
de la obra.

myPERI permite el acceso a información importante de las obras que trabajan con la técnica de encofrados y
andamios PERI. Para cada proyecto,
puede accederse a múltiples datos y
evaluaciones las 24 horas del día. Listas detalladas de cantidades suministradas o devueltas, brindan información, p.ej., de las cantidades actualizadas. Además, myPERI contiene
muchas funciones prácticas, como el
acceso a remitos de devolución con
imágenes y dibujos técnicos. Puede
descargarse como download información completa sobre productos de los
sistemas PERI.

Instrucción profesional en la obra
por técnicos experimentados de PERI

Servicios

Proporciona un panorama general
Permite tener siempre a la vista los
datos del proyecto, materiales y costes
con informes detallados

Aumento de la rentabilidad
por una gestión de proyecto in situ
ajustada a la obra
Posibilidad de control continuo
por medio de comparaciones de Debe
y Haber para una observación permanente de material, tiempo y costes

Ahorra tiempo
Se dispone de información condensada, ayudas prácticas y ejemplos para
diversas etapas de un proyecto con un
solo click

Transparencia y seguridad en la
planificación
gracias a formas de facturación
adecuadas a la obra y claras

Siempre actualizado
Toda la información siempre está
actualizada

El portal en línea permite acceder a datos importantes de proyectos de obras PERI – 24 horas al
día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

En myPERI está disponible toda la documentación
técnica – para una descarga directa y rápida como
archivo pdf.

Técnico de PERI
■■ Capacitación

en la operación y manejo de los sistemas de encofrados
y andamios PERI
■■ Explicación de planos y listas de piezas
■■ Información sobre mantenimiento, limpieza y almacenamiento de los
sistemas de encofrados y andamios PERI

Supervisor de proyecto de PERI

■■ Informes

para el controlling de obra
de devolución con imágenes
■■ Informes centrales como archivos pdf y excel
■■ Acceso a dibujos técnicos
■■ Descarga de copias de facturas, remitos de entregas y devoluciones
■■ Descarga de folletos de productos, así como instrucciones de uso y
montaje
■■ Derechos de acceso con configuraciones indivuduales
■■ Remitos

■■ Planificación,

entrega y control del uso rentable del material
y coordinación de la planificación de encofrados y andamios
■■ Control de la puesta a disposición a término de material
■■ Coordinación de movimientos de material en la obra
■■ Organización de los procesos de devolución
■■ Confección de informes de parámetros semanales y mensuales
■■ Organización

166

167

Software PERI ELPOS
El programa de software veloz y sencillo
para el diseño diario de proyectos de encofrado

Software PERI CAD
El programa CAD para una preparación de
tareas profesional

■■ Ayuda

de planificación rápida y
simple para la planificación diaria
de encofrados y andamios con
sistemas PERI
■■ Manejable con conocimientos
básicos de PC
■■ Asistencia automática para sistemas estándar de PERI y funciones básicas para adaptaciones
manuales

Con ELPOS puede planificarse rápida y
sencillamente el uso de sistemas de
encofrados y andamios PERI. Incluso
sin conocimientos de CAD, se elaboran
tanto planos para simples sótanos
como para construcciones de varios
pisos, así como dibujos técnicos preparados para la obra y listas de artículos
específicas para cada proyecto.

Poco insumo de tiempo
gracias a automatismos y al catálogo
electrónico de piezas

■■ La

solución CAD para la planificación profesional de encofrados
y andamios, requiere un usuario
hábil en el manejo de CAD
■■ Aplicación basada en AutoCAD
Architecture
■■ Con múltiples herramientas de
PERI para la planificación de
sistemas de encofrados y andamios PERI

PERI CAD es la herramienta profesional óptima para el usuario hábil en su
manejo para la preparación de tareas.
El software se usa para las más diversas tareas en la planificación de encofrados y andamios – desde simples
plantas con sistemas estándar hasta
soluciones para las más complicadas
obras de ingeniería.

Aprovechamiento optimizado del
material
adaptando la cantidad de material
necesario al proyecto específico y a los
ciclos
Ejecución segura
con planos fácilmente comprensibles

Después de diseñar y establecer los ciclos,
ELPOS calcula las listas de cantidades máximas
de piezas. Las existencias propias en el almacén
se pueden archivar y usar.
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El ejemplo de la planificación con ELPOS demuestra una representación de planos fácilmente comprensible y apta para la obra.

La planificación con ELPOS es fácil y rápida; no se
requieren conocimientos de CAD. Se obtienen
también dibujos tridimensionales.

Servicios

Con PERI CAD pueden diseñarse encofrados de
todo tipo. La planificación se realiza en 2D o para
geometrías complicadas también en 3D.

Planificación detallada
para construcciones simples y complejas
Visualización clara
con planos claros y detallados gracias a
las elaboraciones y visualizaciones en 3D
Costes reducidos
por una planificación exacta de las
cantidades y las secuencias de obra
optimizadas

Con PERI CAD también se diseñan soluciones de
andamios – desde el andamio de fachada más
sencillo hasta andamios de servicios complejos
como esta cubierta protectora de la intemperie.

Solución de encofrados PERI CAD para un túnel;
la imagen representa una parte de un diseño en
3 dimensiones.
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Proyectos de referencia

172

Edificios de viviendas y multipisos

184

Rascacielos y torres

210

Edificios culturales

234

Obras viales

268

Construcciones hídricas

282

Obras industriales

294

Obras de recuperación

Los siguientes proyectos de referencia muestran la competencia de los ingenieros de PERI en todo el mundo para elaborar
soluciones. Ejemplos concretos de ejecuciones de los años 2013, 2014 y 2015 brindan ideas actuales para la ejecución de
proyectos.
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Edificios de viviendas y multipisos
Comprenden desde la vivienda para
una o varias familias hasta el moderno
centro comercial.
En general, los edificios multipisos se
caracterizan por unidades de tamaño
medio a pequeño. Tanto para muros,
pilares como para losas la construcción
en hormigón cumple todas las exigencias en cuanto a funcionalidad, rentabilidad y diseño. Principalmente la
estructura y la ejecución de las losas
resultan de gran importancia. En la
construcción de edificios de viviendas
en general los muros de los sótanos y
las losas de los pisos se realizan en
hormigón in situ que permite formas
individuales. También en la construcción de viviendas el hormigón se está
utilizando cada vez más como elemento de diseño moderno, a menudo ligado a requerimientos de elevada calidad
de hormigón visto.
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Barrio urbano Hirschgarten MK4, Múnich, Alemania
Seguridad en todo el perímetro – mayor eficiencia

PROKIT aseguraba perfectamente los bordes de
las losas en etapa de obra gruesa, incluso en la
transición a la plataforma extensible RCS MP
montada en voladizo.

VARIODECK y PROKIT aportaron seguridad a la
construcción de las torres de viviendas con sus
balcones triangulares.

Las mesas para borde VARIODECK se trasladaban con el balancín de traslado PERI como unidad
de gran tamaño, incluyendo las barandillas.

La seguridad era máxima prioridad
en la construcción de este complejo
de viviendas y comercial cerca del
centro de la ciudad. Mesas de borde
VARIODECK de grandes dimensiones y protecciones laterales PROKIT
aseguraron un trabajo seguro y eficiente sin necesidad de un andamio
adicional para la fachada.

El complejo de 260 viviendas, así como
unidades destinadas a oficinas y hotelería se destaca por dos torres de 16
pisos y 53 m de altura cada una. La
fachada exterior de las dos torres de
viviendas presenta balconadas de
forma triangular, ubicadas irregularmente.

de los pisos en etapa de obra gruesa
terminados. Las losas de hormigón
armado del edificio de oficinas y hotel,
así como los subsuelos se encofraron
con SKYDECK.

Empresa constructora
Hochtief Building GmbH, Múnich
Comitente / Desarrollo de proyecto
LBBW Immobilien-Gruppe, UBM Development
AG, Office Center Hirschgarten GmbH & Co KG
Asesoramiento de proyecto
PERI GmbH Alemania, Múnich

La solución de PERI con grandes
mesas para bordes de losas VARIODECK de 6 m de largo contempló la
ejecución de las losas de los pisos con
voladizos de hasta 1,20 m. La protección contra caídas integrada al sistema
brindó seguridad para trabajar en todo
momento. No fue necesario un andamio adicional para la fachada, ya que la
protección lateral PROKIT que se montaba a continuación protegía los bordes

Edificios de viviendas y multipisos

MAXIMO y QUATTRO aseguraban
avances rápidos en muros y pilares. Al
encofrar los muros con el encofrado
modular MAXIMO, gracias al sistema
MX de atado desde una cara, sin tubos
distanciadores ni conos, se pudo prescindir de un operario adicional en la
cara opuesta. El encofrado para pilares
QUATTRO brindó seguridad y ahorro
de tiempos de grúa. Se trasladaba
como unidad completa incluyendo
estabilizadores, plataforma y escalera.

Tobias Knappke
Director de obra
"La seguridad al trabajar siempre es nuestra
mayor prioridad. Todas las mesas de borde
VARIODECK, incluyendo la protección contra
caídas y la protección lateral PROKIT, fueron
una solución segura para todos los involucrados en la obra, confiriéndole además un aspecto positivo. Por otra parte, con MAXIMO y su
sistema de atado operable desde una cara
pudimos ejecutar la gran cantidad de muros de
hormigón armado en poco tiempo."
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Proyecto de viviendas Saglemi, Prampram, China
Construcción de viviendas por el método monolítico
en ciclos de 3 días

Edificios de viviendas y multipisos

Empresa constructora
Constructora OAS Ghana Ltd
Asesoramiento de proyecto
PERIcofragens, Lda. Portugal, Queijas

Fabio Luis Toldo
Director de proyecto
"Nos hemos decidido por el encofrado UNO,
porque el sistema es fácil y amigable para el
usuario. Al cabo de poco tiempo las plantas se
pudieron hormigonar en ciclos de 3 días; así
logramos un avance más rápido que el plan inicial previsto por mes."

Con el método monolítico y el sistema UNO se pudieron realizar en
Ghana rápidamente viviendas económicas.

Más de 500 plantas completas realizadas con el
encofrado monolítico UNO.
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El diseño y la fabricación de los encofrados son a medida de cada proyecto, adaptados
siempre a cada geometría en particular. También los vanos para ventanas y puertas, así
como las vigas de cuelgue se integran en la solución PERI.

El proyecto de viviendas Saglemi comprende la construcción de en total
5.000 unidades de viviendas. En la primera etapa se ejecutaron muy rápidamente 180 edificios multifamiliares con
más de 1.500 viviendas. Cada uno de
los edificios de 3 pisos cuenta con 6 a
9 apartamentos de 40 m² a 85 m² de
superficie cada uno.

Los edificios se construyeron casi
completamente con el sistema monolítico y hormigón in situ, es decir una
planta completa con muros y losas de
hormigón de 12 cm de espesor hormigonados en una colada. Para ello PERI
ofreció la mejor solución con el encofrado monolítico UNO, ya que los paneles de aluminio prefabricados para cada
proyecto se montaban con facilidad y
sin grúa. Para unir los paneles con el
cerrojo para muro UNO y para atar bastaban martillos y llaves n°19; la técnica
de atado del UNO pude operarse

Los paneles UNO son ligeros y el sistema tiene
pocas piezas diferentes, lo que facilita el manejo y
la logística.

El método constructivo monolítico con UNO permite una ejecución industrializada de la obra gruesa. Los trabajos de instalaciones se realizan al
mismo tiempo que la colocación de armadura.

desde una cara. Después del fraguado,
primero se desencofraban los muros,
luego las losas.
En total eran 6 juegos de encofrados
UNO los que diariamente se usaban en
la obra, diseñados para 3 plantas diferentes. Después de una breve etapa de
adaptación los equipos en la obra lograron un ritmo regular de 3 días por ciclo,
lo que permtía hormigonar 2 plantas
completas por día.

El apoyo del especialista de PERI redujo el tiempo
de adaptación y aceleró el avance de la obra.
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Central corporativa de Sasol, Johannesburgo, Sudáfrica
Forma para 200.000 m2 de losas

Edificios de viviendas y multipisos

Timothy Rowbottom
Director de proyecto
"SKYDECK cumplió todos los criterios fundamentales: tiempo, calidad y
costes. Además, el sistema resultó tan versátil, que pudo usarse realmente para cualquier forma de losa."

Las losas de los pisos se encofraron con el sistema SKYDECK, logrando ciclos cortos.

A pesar de la compleja geometría del edificio,
pudo trabajarse en su mayor parte con encofrados estándar.

La solución para el borde de las losas con SKYDECK en voladizo, se completó con mesas para
losas de diseño a medida para las esquinas del
edificio.

Una fachada de vidrio singular
rodea la nueva central corporativa
de Sasol. Con ayuda de SKYDECK
se encofró y dio forma a 200.000 m2
de losas.

Las losas de los pisos se hormigonaron
con el sistema de paneles SKYDECK,
logrando ciclos rápidos. Incluso con la
geometría desafiante del edificio, la
secuencia de montaje sistemática y los
paneles ligeros permitieron ahorrar
tiempo y costes. En el borde de losa
pudieron lograrse condiciones de trabajo seguras con la plataformas SKYDECK, montadas en voladizo sobre
vigas principales SLT 375. También los
remates en los pilares en parte inclinados se cerraban con piezas estándar.
En el sector de las esquinas en ángulo
agudo del edificio se utilizaron mesas
para losas diseñadas a medida.

de ejecución para las estructuras de los
puentes. Como apuntalamiento se utilizaron puntales MULTIPROP y PEP, unidos con bastidores conformando
torres, en caso de necesidad. Dada la
magnitud de esta obra con una duración total de casi 3 años, la empresa
constructora amplió sus existencias
propias de TRIO con el sistema SKYDECK. Entregas de material del parque
de alquiler de PERI, adaptadas perfectamente al avance de la obra, permitían
contar con el material necesario y tener
cubiertos los picos de demanda.

Sandton es el centro financiero y
comercial de Johannesburgo. Aquí,
Sasol, la empresa química y petrolera
con actividades en todo el mundo, instaló su nueva central corporativa. El
edificio de formas futuristas cuenta
con 10 pisos y 7 subsuelos, en total
200.000 m2 de superficie de uso y
tránsito, y brindará lugar de trabajo con
el equipamiento más moderno a unos
7.000 empleados. Los distintos sectores se agrupan alrededor de un núcleo
central y están unidos entre sí por
puentes.

La nueva central corporativa de Sasol cuenta con
10 pisos y 7 subsuelos.
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Además del diseño del encofrado para
las losas, adaptado a medida para cada
nivel, también se elaboraron soluciones

El edificio administrativo se destaca por cuerpos
en posiciones oblicuas y losas en voladizo.

Empresa constructora
Aveng Grinaker-LTA
Asesoramiento de proyecto
PERI Formwork Scaffolding (Pty) Ltd,
Midrand, Sudáfrica
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Proyecto de viviendas "villanova", Viena-Schwechat, Austria
MAXIMO y SKYDECK imponen un ritmo rápido

Edificios de viviendas y multipisos

Karl Derler
Capataz
"Con MAXIMO y SKYDECK para este proyecto elegimos los sistemas correctos. El
uso combinado nos permitió cumplir el
breve plazo previsto para la obra gruesa y
ahorrar costes."

Empresa constructora
Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.,
Hochbau Ost, Grp. Nußdorf o. d. Traisen
Asesoramiento de proyecto
PERI Austria, Nußdorf

Usando el encofrado modular
MAXIMO y para losas SKYDECK la
obra gruesa se pudo completar en
solo 12 meses.
El nombre "villanova" apunta al espíritu
de vida italiano que transmite el nuevo
proyecto de viviendas en la plaza Alanova cerca del centro. El complejo de
edificios, diseñados como villas italianas, se levantó en el predio de una
antigua cervecería. Ahora, los modernos edificios con 100 apartamentos en
total recuerdan a la antigua colonización romana en el actual barrio de
Schwechat.
Para encofrar las columnas de hormigón armado
se usó el encofrado SRS para columnas circulares, en parte combinado con paneles MAXIMO.
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MAXIMO 270 y MAXIMO 330 se complementaban de modo ideal y gracias a
la técnica de atado MX permtían la operación desde una cara con el consiguiente ahorro de tiempo.

La secuencia sistemática de montaje y los ligeros
componentes de aluminio del SKYDECK aceleraban la obra.

4 bloques de edificios de 5 pisos cada
uno, unidos por 2 niveles de subsuelos. Los muros de los sótanos se ejecutaron en su mayor parte en hormigón in situ. Para ello, al igual que para
los muros de los pisos superiores, realizados en hormigón armado de 20 cm
a 30 cm de espesor, se usó el encofrado modular MAXIMO. El sistema de
atado MX operable desde una cara, la
menor cantidad de puntos de atado y al
mismo tiempo poder prescindir de
tubos distanciadores y conos permitió
ahorrar desde el comienzo valioso

tiempo. Pues para los trabajos de obra
gruesa solo había 12 meses de plazo.
En consonancia con el ritmo rápido
impuesto por el sistema MAXIMO en
los muros, con ayuda de SKYDECK se
encofraron sistemática y eficientemente todas las losas de los pisos. En
especial la secuencia de montaje lógica
y claramente establecida, así como el
manejo fácil gracias a las piezas ligeras
de aluminio, permitieron reducir los
tiempos de encofrado. Además, el uso
del sistema de cabezal de caída SKYDECK permitía utilizar rápidamente los
paneles y vigas principales en la
siguiente puesta de hormigonado. Así
se redujo la cantidad de material necesario en la obra y por ende los costes.
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Puerta Jeddah "E3 – Abraj Al-Hilal 2",
Jeddah, Arabia Saudita
Ciclos de 3 días y mínimo uso de grúa

Mohsen Ghoneim
Director de proyecto

Edificios de viviendas y multipisos

Empresa constructora
Azmeel Contracting & Construction Corporation
Asesoramiento de proyecto
PERI Saudi Arabia Ltd., Jeddah

Unidades y cilindros hidráulicos móviles RCS permitían reducir los costes gracias al trepado sin
grúa.

Los especialistas de PERI apoyaron el avance sin
interrupciones con un acompañamiento permanente y soporte técnico en la obra.

El proyecto de encofrados con
encofrado autotrepante, grandes
mesas para losas y encofrados para
pilares operables manualmente permitió lograr un rápido avance de los
ciclos, minimizando el uso de la
grúa.

limitada y el plazo de obra breve. Un
proyecto de encofrados compacto, con
un uso cronometrado de los sistemas y
un soporte competente en la obra, permitieron ciclos rápidos, prácticamente
sin grúa, en la ejecución de muros, pilares y losas.

terrumpido en ciclos regulares de 3
días.

En el marco del ambicioso Proyecto
Puerta Jeddah, sobre un área de
400.000 m2 está surgiendo un centro
urbano completamente nuevo, con
6.000 apartamentos, edificios comerciales, hospitales, escuelas, estaciones
de tren e instalaciones culturales y de
tiempo libre. El complejo de viviendas
Abraj Al-Hilal 2 tiene tres torres de 326
apartamentos en total.

Los muros de los núcleos centrales
avanzaban primero, encofrados con
VARIO GT 24; el encofrado para muros
trepaba con ayuda del sistema con rieles RCS al siguiente nivel. El uso del
accionamiento hidráulico autotrepante
móvil permitió prescindir para ello de la
grúa. Además, con RCS también se
podía trepar con viento fuerte, ya que
el encofrado en todo momento está
unido firmemente a la construcción por
medio de rieles y soportes de trepado.
Así se logró un avance continuo e inin-

Para la construcción de las torres de 17
a 21 pisos la capacidad de grúa era

Con ayuda del encofrado para pilares
LICO también pudieron encofrarse los
pilares de hormigón armado sin grúa.
Los paneles ligeros, de 3 m de altura,
se montaban y desmontaban fácilmente a mano. Al encofrar las losas para
los pisos las mesas de gran tamaño
minimizaban la cantidad de izadas de
grúa necesarias. Siguiendo el avance
rápido del encofrado autotrepante RCS,
también las mesas se desencofraban
después de 3 días y se trasladaban
hacia la siguiente puesta con el balancín de traslado.

"Las mesas para losas de PERI
permitieron un fácil desencofrado
y traslado al siguiente nivel. Además, gracias al encofrado trepante RCS pudimos trepar cada tres
días. Así se aceleraron los trabajos de hormigón y se redujeron
los ciclos para los muros de
núcleos y las losas de los pisos."
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Rascacielos y torres
Impactan por su tamaño, con frecuencia son hitos arquitectónicos y se destacan en las skylines de muchas
metrópolis del mundo.
Las formas y métodos constructivos
modernos permiten ejecutar los proyectos arquitectónicos más exigentes.
El uso de encofrados trepantes confiables racionaliza las secuencias de trabajo y permite un avance de obra rápido y sin interrupciones – a menudo se
logran ciclos de hormigonado de
menos de una semana. Un factor fundamental de una solución de encofrados y andamios es el principio de la
seguridad, que se incorpora específicamente en cada proyecto: por medio de
protecciones contra caídas en cada
etapa de la obra, de una operación
segura en la obra, especialmente trabajando a gran altura, con elementos de
reparo contra el viento y la intemperie,
incluso con vientos fuertes, así como
con entrenamientos del personal al
comienzo y durante la obra.
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Torres Alon "BSR Center TLV", Tel Aviv, Israel
3 sistemas trepantes combinados

Las unidades de panel protector RCS trepaban
por medio de accionamientos autotrepantes
móviles y sin necesidad de grúa al siguiente piso.

Para una lograr una solución rentable, los ingenieros de PERI combinaron varios sistemas trepantes. El
encofrado y panel protector trepantes estaban adaptados de modo
óptimo entre sí y a las exigencias
de la obra.

apuntaba a mantener un alto estándar
de calidad y seguridad. Se contemplaron además el breve plazo y la reducida
disponibilidad de grúa.

Las torres Alon son dos torres gemelas,
ubicadas simétricamente y con 164 m
de altura. Forman parte del nuevo y
moderno complejo de oficinas "BSR
Center TLV" y se destacan en el paisaje
urbano de Tel Aviv. La particularidad
arquitectónica es la forma en X de las
fachadas que se percibe desde todos
los ángulos: Ambas torres se achican a
media altura y vuelven a ensancharse
hacia arriba.
PERI Israel suministró para la obra una
solución de ejecución ideal, en base a
los sistemas autotrepantes ACS y RCS,
así como consolas CB para trepar con
grúa. Así, el personal de la obra podía
trabajar eficientemente aún a gran
altura, al reparo del viento y de la vista,
independientes de la grúa y las inclemencias climáticas. El paquete integral
de PERI incluía planificación, soporte
en la obra y logística y en especial
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La solución de encofrados trepantes
para el núcleo del edificio fue una
combinación de ACS, RCS y CB,
con encofrado para muros con vigas
VARIO GT 24 y un encofrado modular
DOMINO colgado para los muros intermedios que se ejecutaban a continuación. Con el método elegido para los
núcleos, con dos puestas sucesivas se
adaptaron los ciclos a los trabajos de
colocación de armadura que resultan
críticos por el tiempo. El cerramiento y
la protección contra caídas en todo el
perímetro de los pisos superiores en
obra gruesa se efectuó con el panel
protector trepante RCS, adaptado
geométricamente a la fachada inclinada
hacia delante y atrás y dimensionado
además para el cambio de pendiente a
unos 80 m de altura. Un componente
importante de la solución de panel protector de PERI fueron las plataformas
extensibles integradas, para un almacenamiento temporario de material y para
trasladar cargas con la grúa.

Para las esquinas inclinadas del edificio debido a
las inclinaciones de las fachadas se usaron plataformas de esquina especiales en base a componentes estándar.

3,70

La variante autotrepante ACS P con plataforma se
adaptó a la planta del núcleo central de 8 m x 10 m;
los paneles DOMINO colgados servían para ejecutar los muros intermedios a continuación.

Empresa constructora
Ashtrom Construction and Electra Construction
Ltd. Joint Venture
Arquitecto / Proyecto de obra
MYS Architects/David Engineers Ltd.
Asesoramiento de proyecto
PERI F.E. Ltd., Rosh Ha'ayin, Israel

Dotan Hazan
Director de proyecto
"La pasión es la base de cualquier logro: Así como un
fuego pequeño solo da poco calor, con poca pasión
solo se logran resultados moderados. En PERI
hemos encontrado la pasión – por el profesionalismo
y la excelencia en el servicio. Y aunando nuestra
pasión por un rendimiento de primera, logramos el
éxito."
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Edificio administrativo de la SPRM, Putrajaya, Malasia
Todos los conocimientos en materia de construcción
de un solo proveedor

Para la construcción de este complejo edilicio sobre columnas, la
planificación y el suministro se concentraron en una sola empresa,
garantizándose así soluciones de
ejecución segura y con plazos acotados. Los encofrados y andamios
pudieron complementarse de modo
óptimo.
A primera vista, el nuevo edificio administrativo de la Oficina Anticorrupción
de Malasia (Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah Malaysia – SPRM) ubicada en
la zona gubernamental de Putrajaya
parece tener un apoyo tambaleante.
Los tres complejos edilicios de hasta
30 pisos se elevan, efectivamente,
sobre esbeltas columnas oblicuas. Un
nivel intermedio macizo parece estar
literalmente suspendido a 40 m de
altura.

Rascacielos y torres

El dimensionamiento de PERI UP obedeció a la posterior función de carga y
a la necesidad de hormigonar una losa
intermedia de hasta 1,80 m de espesor
a más de 40 m e de altura. Gracias a la
modulación estándar de 25 cm, el
andamio pudo adaptarse flexiblemente
a la geometría de la construcción con
diferentes niveles de apoyo, a las
columnas circulares inclinadas en el
ambiente, así como a cargas más concentradas. Escaleras de aluminio integradas a la cimbra garantizaron, asimismo, un acceso óptimo.

Empresa constructora
Mitrajaya Bhd., Puchong
Asesoramiento de proyecto
PERI Malasia

Leslie Lim
Director de proyecto
"Los conocimientos de los ingenieros de PERI fueron de un valor
incalculable para nuestro proyecto. Su diseño a medida e innovador generó soluciones de ejecución seguras y productivas, que
además permitieron ahorrar tiempo. El proyecto se basó en gran
parte en el PERI UP que nos permitió cumplir sin problemas las
enormes exigencias en materia
de cimbras."
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Los tramos verticales en hormigón
armado, así como las columnas circulares oblicuas se ejecutaron con unidades de encofrado trepante por rieles
RCS, plataformas de trabajo CB y plataformas BR. Como encofrado se utilizó
principalmente el sistema para muros
con vigas VARIO GT 24. En consonancia con el rápido avance de los trabajos, PERI UP se montó como cimbra
espacial, con una modulación básica de
1,50 m x 1,50 m. Esto permitió crear
niveles de trabajo y acceso seguros,
así como los correspondientes apoyos
intermedios para colocar torres de
carga ST 100 en forma de rigidizaciones horizontales para estabilizar temporalmente las columnas inclinadas de
hormigón armado.

3,50

Para ofrecer un servicio integral proveniente de un solo proveedor, los ingenieros de PERI diseñaron y suministraron encofrados para muros, losas y trepantes, así como los tableros de encofrado más convenientes. La solución
elegida para las cimbras espaciales y
las plataformas de trabajo en base al
andamio modular PERI UP, permitió
desde el comienzo una ejecución rápida de la base de la construcción, garantizando su debida estabilidad.

El sistema de trepado con rieles RCS permitió la
ejecución eficiente de las columnas circulares
inclinadas.

Andamio de trabajo, rigidización y cimbra en
uno: PERI UP ascendía como cimbra espacial
al ritmo del encofrado trepante RCS.

En la parte superior, mesas PD 8 sirvieron para el
encofrado de las losas; en la parte inferior PERI UP
garantizó una transmisión segura de las cargas.

Tres torres sobre columnas albergarán la nueva
administración de la Oficina Anticorrupción
SPRM (Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, foto de maqueta: Mitrajaya Holdings Bhd).
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Warsaw Spire, Varsovia, Polonia
Ascenso hacia lo alto con técnica trepante perfectamente
adaptada

Contratista general
Ghelamco Poland Sp. z o.o. Sp.K.,
Varsovia, Polonia
Empresa constructora (Obra gruesa)
Monting Sp. z o.o., Varsovia, Polonia
Asesoramiento de proyecto
PERI Polska Sp. z o.o., Plochocin, Polonia

La torre de oficinas, de planta elíptica
y forma entallada, alcanza una altura
de 220 m y es flanqueada por dos
edificios de 55 m de alto cada uno.
La solución integral de encofrados
y andamios se basó en el sistema
autotrepante para el núcleo de la
torre y el panel protector trepante
en todo el perímetro.
Con técnica eficiente y segura, además
de servicios complementarios, fue
posible cumplir con éxito el estrecho
cronograma de obra. La solución de
encofrados PERI contempló tanto los
desafíos de la compleja forma del edificio como también el breve plazo de
obra. Decisivo fue el uso de sistemas
trepantes hidráulicos, ya que el encofrado y el panel protector subían de un
piso al siguiente sin grúa: el ACS trabajó
con una unidad de trepado de 100 kN
de fuerza impulsora y el cerramiento
RCS P se trasladó con ayuda de unidades trepantes móviles.

En los edificios de oficina que flanquean la torre,
el sistema SKYDECK se complementó en el borde
de losa con mesas para losas.
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Uno de los principales desafíos fue
adaptar el panel protector trepante
RCS a las losas elípticas cambiantes
de la torre de oficinas. Además, los
plazos tan cortos exigían trabajar con
ciclos de un piso por semana. Para
poder mantener el panel protector
siempre unido al edificio, el anclaje de
los rieles de trepado en las losas se
realizada con soportes murales con
voladizos horizontales variables, para
compensar los salientes y entrantes.
Tres plataformas permitían el acceso
en todo el perímetro para pretensar
las losas de hormigón armado.
Para encofrar los muros del núcleo se
utilizaron dos variantes del sistema
autotrepante ACS: el sistema de plataformas ACS P que aportó amplias
superficies para almacenar y trabajar
en los muros del núcleo que avanzaban
primero y la variante tipo horca ACS G,
para colgar los encofrados para los
muros exteriores semicirculares del

Unidades trepantes móviles para elevar el cerramiento RCS por rieles de un piso al siguiente.

Rascacielos y torres

Ryszard Dąbek
Director de proyecto
"Junto con los diseñadores, la constructora y PERI ya mucho antes de comenzar a construir
desarrollamos una solución de encofrados eficiente y a medida. La experiencia de PERI en
la construcción de torres nos ayudó a cumplir los plazos de obra. También en este proyecto
quedó claro, que el conocimiento de los especialistas de PERI, particularmente en encofrados
trepantes, determina decisivamente el desarrollo exitoso del proyecto."

núcleo. El encofrado para muros con
vigas VARIO GT 24 permitió una gran
constancia dimensional y acabados
vistosos.
En combinación con las piezas estándar alquilables del sistema modular
para obras de ingeniería VARIOKIT, la
plataforma extensible RCS sirvió de
superficie de apoyo para una torre de
escaleras PERI UP. Permitían un acceso constante a los pisos superiores,
independientemente del avance del
montaje de las escaleras de elementos
prefabricados en el núcleo del edificio.
Al encofrar las losas, los cabezales de
caída del sistema SKYDECK permitieron reducir las cantidades de material
necesarias en la obra. Un andamio de
trabajo PERI UP, combinando el sistema modular con el de bastidores, sirvió
luego para ejecutar los trabajos en la
fachada.

Los andamios de fachada PERI UP permiten una
ejecución rápida y segura de los trabajos posteriores.
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BraWoPark Business Center II, Braunschweig, Alemania
Tiempo de obra se reduce a 7 días por piso

Arwed Kähler
Director de proyecto
"Con SKYDECK y RCS elegimos la combinación
correcta de sistemas. Junto con nuestro equipo
en la obra, pudimos reducir así nuestros propios
plazos de 12 a 7 días por piso."

Empresa constructora
Köster GmbH, Osnabrück
Asesoramiento de proyecto
PERI GmbH Alemania, Düsseldorf

Con el encofrado para losas con
paneles SKYDECK y el panel protector trepante RCS los pisos de la
torre BraWoPark se completaban en
ciclos regulares de una semana. El
avance de la obra se aceleró gracias
a una reducción en los tiempos de
encofrado y de uso de grúa, de
modo que incluso el plazo de 12
días por piso previsto por la misma
empresa constructora pudo reducirse en 5 valiosos días.
Con una planta esbelta y ovalada la
torre Business Center II se destaca en
el BraWoPark, ubicado cerca de la
estación de trenes de Braunschweig.
El edificio de 20 pisos cuenta, además,
con un zócalo de 5 pisos, 120 m de
largo y 15 m de ancho y alberga más
de 1.000 puestos de oficina con el
equipamiento más moderno. La colaboración positiva e intensa de todos los
involucrados en el proyecto permitió
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El edificio de 70 m de altura y el zócalo de 120 m
de largo se terminaron con solo 10 meses de
trabajos de obra gruesa.

lograr un tiempo de ejecución extraordinariamente breve: el comienzo del
proyecto fue a mediados de 2012, en
abril de 2014 llegaban las primeras
excavadoras y ya al cabo de solo 10
meses de trabajo se había completado
toda la obra gruesa con 19.000 m2 de
superficie bruta de losas.
Los responsables de la obra elaboraron
junto con los expertos de PERI un proyecto de encofrados, idealmente adaptado al ambicioso plazo y exigencias de
la obra. Los dos pisos superiores en
obra se cerraban por completo con el
panel protector trepante RCS. Este
cerramiento perimetral servía de protección contra caídas y protegía el
espacio de trabajo de modo seguro
contra el viento y la intemperie. Gracias
al accionamiento hidráulico móvil RCS,
el trepado se realizaba por los rieles,
sin necesidad de grúa. El proyecto de
trepado de PERI contemplaba también

una plataforma extensible RCS MP
para el traslado y almacenamiento
intermedio del material de encofrado.
Sin grúa también se encofraron las
losas de los pisos. Los componentes
ligeros de aluminio del SKYDECK, la
secuencia sistemática de montaje y la
reducida cantidad de puntales necesarios aceleraron el proceso de encofrado; el sistema de cabezal de caída del
SKYDECK permitía, además, un desencofrado temprano. También el hecho
de que los remates fueran menores al
5%, permitió acelerar los traslados.
Para la ejecución de las losas del zócalo, la plataforma SKYDECK brindó gran
seguridad en los bordes de losa. La
protección contra caídas PROKIT resultó un complemento ideal para la solución de PERI, llevando el equipamiento
de seguridad a todos los pisos en
etapa de obra gruesa y de trabajos de
terminación.
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Torre JKG, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur, Malasia
Gran seguridad – mayor productividad

En la construcción del complejo de
edificios – una torre de oficinas de
32 pisos y un edificio de aparcamiento de 13 pisos – la seguridad
era máxima prioridad. Por ello, la
solución de encofrados y andamios
de carga de PERI también incluyó el
correspondiente entrenamiento del
personal de obra. El elevado grado
de seguridad logrado así, permitió
aumentar la productividad: cada
mes la imponente torre crecía tres
pisos hacia lo alto.

Empresa constructora
IJM Construction Sdn Bhd
Asesoramiento de proyecto
PERI Formwork Malaysia Sdn Bhd

La solución integral de PERI con encofrados, andamios y servicios complementarios permitió tener seguridad a
cualquier altura y un rápido avance de
la obra. Como cerramiento completo
para los 3 pisos superiores en etapa de
obra gruesa se usó el panel protector
trepante RCS P. Así, el personal de la
obra pudo trabajar productivamente
protegido por el panel RCS, incluso a
gran altura. Las unidades de trepado
móviles permitían reducir el uso de la
grúa. Integrada al sistema de trepado,
una plataforma RCS extensible permitía almacenar temporalmente el material y trasladarlo con la grúa a otros
pisos.
Para ejecutar los muros del núcleo se
utilizaron grandes módulos unidos de
encofrado para muros con vigas VARIO

GT 24 y consolas trepantes CB 240.
Así se trabajaba con seguridad a cualquier altura y al mismo tiempo era fácil
el manejo y el ajuste sin esfuerzo a las
más variadas geometrías.
La solución integral de PERI se completaba con escaleras PERI UP para
acceder a los lugares de trabajo más
altos y con soluciones de encofrados y
andamios de carga para ejecutar las
losas macizas de los pisos de hasta
1,00 m de espesor, así como las vigas
de cuelgue de grandes dimensiones
que debían hormigonarse al mismo
tiempo. También la elaboración de planos completos y el competente soporte en la obra por parte de un supervisor de PERI resultaron valiosos para
cumplir el estrecho cronograma de la
obra dentro del reducido presupuesto.
La ejecución de las cajas de ascensores y de
escaleras se resolvió avanzando con una solución
de encofrado trepante CB/VARIO.

Tras la protección del cerramiento RCS el trabajo
resultó más seguro y productivo, la chapa de
acero perforada evitaba la acumulación de calor.

Escaleras PERI UP como acceso seguro para llegar a los lugares de trabajo a mayor altura.

Ngow Whoong Leong
Director de proyecto
"La seguridad que nos ofrece el panel protector trepante RCS es una enorme ventaja
para edificios altos. Sin tener que temer que algo se caiga, el cerramiento completo
de los pisos permite concentrarse mejor en el trabajo. El buen resultado de la obra
demuestra, que hemos elegido al proveedor de encofrados correcto para este singular proyecto. En todos los trabajos de la obra podemos confiar en la experiencia de
PERI."
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Torre ISET, Ekaterimburgo, Rusia
Torre circular con solución trepante óptima para el proyecto

3,60

Empresa constructora
Ekaterinburg-City, Ltd.
Asesoramiento de proyecto
PERI Alemania, Weißenhorn
y PERI Rusia, Noginsk

Una solución de encofrado trepante
PERI fue la solución a medida que
permitió un rápido avance en la
construcción de la Torre ISET de
209 m de altura. Tanto el encofrado
autotrepante, independiente de la
grúa, para los muros de los núcleos,
como el panel protector trepante en
el borde exterior del edificio permitieron adaptarse a la planta circular
sin piezas especiales.
Los 52 pisos del edificio albergan 250
apartamentos que se destacan por el
diseño circular de la planta. También el
núcleo de la torre fue proyectado como
una construcción circular en el centro.
El proyecto de ejecución de PERI,
basado en los sistemas autotrepantes
ACS y RCS, contempló, además, la
particular ubicación de las cajas de
ascensores y las cargas del viento.
Todos los pasos de trabajo y medidas
de ajuste necesarias se definieron con
anticipación en estrecha colaboración
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con la constructora a cargo de la obra,
apuntando a una ejecución a medida
para el proyecto.
En los pisos inferiores se encuentran
seis cajas de ascensores con medidas
interiores de solo 2,30 m x 3,00 m.
Aquí, el personal de la obra usó el
encofrado autotrepante para núcleos
ACS S, con la unidad de trepado centrada en la caja. El encofrado modular
TRIO y luego la plataforma de trabajo
colgaban de la unidad de trepado.
Desde el piso 28 cambia la geometría
del núcleo: las seis pequeñas cajas de
ascensores se vuelven cuatro más
grandes. Para ello se acoplaron los
encofrados para núcleos y una central
múltiple ACS elevaba luego los encofrados simultáneamente de un piso al
siguiente.

tado de una coordinación de tareas
ideal. Los ingenieros de PERI en Alemania elaboraron los planos de montaje, mientras que el corte de las costillas
correspondientes se realizó en la sede
de PERI cerca de Moscú. Una vez
suministradas las piezas a la obra, el
personal montaba allí los módulos de
encofrado – una solución de ejecución
eficiente y económica.
El panel protector trepante RCS rodeaba los bordes de los pisos superiores
en construcción. Así, el personal de la
obra estaba protegido contra caídas, lo
que permitió trabajar con seguridad y
continuidad, incluso a gran altura, al
reparo del viento y de la intemperie.
Por mes pudieron completarse así
hasta 3 plantas tipo.

Evgeni Golovin
Ingeniero en jefe (Empresa UGMK)
Andrei Putschkov
Director general (Empresa Wisotka)
"Nos hemos decidido por los probados
sistemas autotrepantes de PERI, pues
son fáciles de manejar y brindan máxima seguridad en la construcción de
edificios altos. Además, los especialistas de PERI nos apoyaron constantemente."

Como encofrado para los muros circulares del núcleo se usó el sistema con
vigas VARIO GT 24, lo cual fue el resul-
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Hotel Mélia La Défense, París, Francia
Forma compleja – cerramiento perimetral seguro

Rascacielos y torres

Empresa constructora
Bateg / CBC,
Velizy-Villacoublay, Francia
Asesoramiento de proyecto
PERI SAS, Oficina central
de Meaux, Francia

Jean-Francois Delmas
Director general de obra
"El Hotel Mélia es realmente un desafío técnico, además,
todo el entorno de la obra impone grandes limitaciones.
La solución de encofrado trepante de PERI en base al sistema RCS responde exactamente a nuestras necesidades, tanto en materia de seguridad como de uso."

Gracias al principio modular del
sistema trepante con rieles RCS
las cuatro variantes de consolas se
adaptaron de modo óptimo a la
compleja geometría del edificio.
La solución de PERI incluía plataformas extensibles para un transporte de material rápido y seguro.

La solución trepante de PERI para el
nuevo edificio de hotel en ubicación
céntrica servía de cerramiento y de
apoyo para el encofrado. Aumentó
la seguridad para el equipo de la
obra, permitiendo acelerar el montaje de los antepechos prefabricados.
La torre del Hotel Mélia de 87 m de
alto se encuentra en ubicación expuesta, directamente a la entrada del barrio
parisino comercial, "La Défense", la ciudad de oficinas más grande de Europa.
Dados los estrechos espacios de la
obra, el uso de la grúa para trabajos de
encofrado debía reducirse al mínimo, a
su vez, debía asegurarse el tránsito
libre y seguro de los transeúntes duran198

te toda la duración de la obra. La compleja planta del edificio con curvaturas,
saltos y muros con ángulos diferentes
representó enormes desafíos para la
planificación y ejecución.
Para los diferentes sectores de la torre
el proyecto de PERI previó cuatro
variantes de sistemas trepantes en
base al sistema RCS con rieles, equipadas con plataformas adaptadas especialmente, para asegurar un avance de
obra seguro y rápido. Un particular
desafío fue la planificación de los paneles protectores inclinados hacia adelante y atrás para acompañar la fachada
arqueada. PERI ofreció un cerramiento
perimetral, adaptado a la planta en
forma de proa de barco, que permitía,

además, un montaje rápido de los antepechos prefabricados.
Como panel protector posterior del
encofrado trepante RCS el equipo de la
obra usó las rejas protectoras contra
caídas del sistema de seguridad
PROKIT, tan altas como un piso. Para
proteger a los transeúntes, el PROKIT
se cubrió adicionalmente con lonas.
Además de la solución trepante, PERI
aportó al rápido avance de la obra la
planificación y suministro de andamios
de carga PERI UP y de encofrados para
losas con emparrillado de vigas,
GRIDFLEX.
Algunos rieles de trepado RCS se
anclaron en los antepechos y adicionalmente en la losa.

Las losas de los pisos se realizaron
con el encofrado con emparrillado
de vigas GRIDFLEX.

Tanto el Hotel Mélia (en primer plano) como también la Tour Majunga de
195 m de alto (en el fondo con encofrado autotrepante ACS) forman parte
del ambicioso proyecto de construcciones nuevas y saneamientos de
edificios "La Défense 2015".
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Torres Internacionales Sydney, Sud Barangaroo, Australia
El panel protector trepante LPS optimiza el avance de obra

Las unidades de panel protector de hasta 18,50 m
de alto trepan con un sistema hidráulico móvil y
sin necesidad de grúa al siguiente piso.

Para cada torre se integraron dos plataformas
extensibles al cerramiento LPS que se completaron con rejas de protección adicionales.

Más de 700 metros lineales de cerramiento LPS
aportaron seguridad y velocidad a los trabajos de
obra en las tres torres.

Para poder cumplir el corto plazo de
obra, los ingenieros de PERI Australia desarrollaron un proyecto integral
de encofrados y seguridad en base
al sistema trepante LPS. Usando
unidades hidráulicas móviles se
ahorró tiempo y se aceleraron los
trabajos en la megaobra.

Con el proyecto Barangaroo Redevelopment se redefine la zona oeste del
centro de Sydney en un predio de
22 ha del ex-puerto de contenedores.
El complejo de torres ITS (International
Towers Sydney) constituye el corazón
del tramo Barangaroo Sur del proyecto.
Tres de los edificios de oficinas de 39,
43 y 49 pisos alcanzan hasta 217 m de
altura.

gos en los sectores ubicados por debajo. La solución de PERI contempló en
particular también la variación de alturas de los pisos entre 3,80 m y 5,50 m;
para pretensar las losas de hormigón
armado se utilizaron plataformas de
trabajo de hasta 75 cm, ubicadas en
los bordes de losa. Integradas a la solución trepante de PERI se utilizaron dos
plataformas extensibles, para un almacenamiento temporario y para el traslado de material con la grúa.

Contratista general
Lend Lease Structures, Sydney
Asesoramiento de proyecto
PERI Australia Pty. Limited, Glendenning

El cerramiento ligero, con las unidades
de panel protector trepante LPS, protegió de modo confiable al personal de la
obra de caídas en los pisos superiores,
aún en obra. Los módulos de enrejado
ligeros permitieron trabajar con gran
seguridad y protegidos del viento, gracias a la trama cerrada que aún así permite el paso de la luz y reduce al
mismo tiempo la carga sobre los anclajes a la construcción. Pues las unidades de panel protector tenían 18,50 m
de alto y brindaban seguridad en
5 pisos a la vez.
Las rejas telescópicas LPS se adaptan
a la planta del edificio de modo flexible
y permiten una protección sin huecos.
Tapas abatibles en la zona de los pies
del panel permitían un trabajo sin ries-
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Las unidades trepantes hidráulicas y
móviles permitieron trabajar con seguridad y optimizando las secuencias de
trabajo. Es decir, que no se necesitaba
grúa para trasladar las unidades de
panel protector LPS. Así se aceleró
considerablemente el avance de la
obra, ya que se encofraba y hormigonaba bien temprano por la mañana y
simultáneamente se trepaba.

Rascacielos y torres

David Langford
Director de obra
"La estrecha colaboración entre Lend Lease
Structures y PERI permitió elaborar una solución
que responde completamente a nuestros requerimientos de seguridad. El sistema trepante
hidráulico y móvil del LPS nos permitió ahorrar
tiempos de grúa y contribuyó a cumplir el breve
plazo de obra."
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56 Leonard Street, Nueva York, EE.UU.
Pisos apilados con sistemas modulares PERI

Tom McGeown
Director de obra
"El proyecto de la torre en 56 Leonard Street cuenta con 300 balcones en voladizo. PERI asumió el
desafío y elaboró un proyecto de
cerramiento a medida."

Los pisos desfasados e innumerables voladizos
de balcones requerían una planificación detallada
de encofrados y cerramientos.

El equipo de arquitectos suizos, Herzog & de
Meuron, diseñó la singular torre de viviendas de
250 m de alto en Manhattan.

Empresa constructora
Sorbara Construction Corp., Lynbrook
Arquitecto
Herzog & de Meuron, Basilea
Asesoramiento de proyecto
PERI Formwork Systems Inc.,
Nueva York, EE.UU.

Piso sobre piso pareciera apilarse
hacia lo alto esta exclusiva torre de
apartamentos. Las losas ubicadas
desfasadas y en parte con grandes
voladizos requerían un proyecto
detallado de encofrados y cerramientos de los ingenieros estadounidenses.

como apilados unos sobre otros o corridos entre sí.

La diferencia entre los distintos pisos
requería para cada etapa de la obra una
planificación de encofrados detallada,
así como cálculos estructurales. Prioridad número uno era la seguridad del
personal de la obra y de los transeúntes. Por otra parte, la solución de PERI
contempló las condiciones de espacio
extremadamente estrecho, ya que el
edificio se encuentra en el centro de la
ciudad, ligado al cumplimiento del
breve plazo de obra previsto.

56 Leonard Street es el nombre y
dirección de este extraordinario rascacielos en Manhattan. La esbelta torre
asciende hasta 250 m de altura y en
casi 60 pisos cuenta con 145 apartamentos exclusivos y 10 penthouse. El
estudio de arquitectos suizo, Herzog &
de Meuron, le confirió al edificio un llamativo diseño. Ya que más de 300 balcones en ubicación irregular vuelan por
fuera de la fachada de vidrio, en algunas partes los pisos se desplazan hacia
adentro. Los pisos parecen, por ello,
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Para la ejecución de las losas, incluyendo los innumerables cortes y voladizos,
los ingenieros de PERI elaboraron una
solución en base a sistemas modulares
alquilables. Unidades de panel protector trepante RCS combinadas con
mesas para losas con amplios voladizos brindaban seguridad en todo el
perímetro. En especial la transmisión
de cargas en las esquinas exteriores
fue un gran desafío para todos los involucrados en el proyecto. Aquí los puntales de aluminio MULTIPROP junto con
componentes del sistema modular
para obras de ingeniería VARIOKIT conformaban estructuras de carga, geométrica y estáticamente adaptadas que
transmitían las enormes cargas de modo
confiable hacia los pisos inferiores.
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Torre Providence, Londres, Gran Bretaña
Trabajo seguro sin interrupciones

Rascacielos y torres

El RCS trepaba los 45 pisos de la
Torre Providence guiado por rieles y
permitía secuencias de trabajo eficientes y seguras, sin interrupciones, como encofrado y panel protector trepantes.

Empresa constructora
John Reddington Ltd., Borehamwood
Asesoramiento de proyecto
PERI Ltd. Reino Unido, Rugby

El proyecto de viviendas "New Providence Wharf", a orilla del preciado
Támesis, se destaca por sus formas
circulares y sectores ubicados en
forma de cascada. En un predio de
3,3 ha de una planta industrial abandonada en los docklands al este de la
capital, están surgiendo en los últimos
años en varias etapas constructivas
exclusivas viviendas, oficinas, comercios, restaurantes y diversas instalaciones culturales y de tiempo libre.
Con sus 45 pisos la Providence Tower
de 136 m de altura supera los edificios
a su alrededor. La torre de apartamentos y hotel, con su planta ovalada y balcones en forma de aspas, además de
los pisos del zócalo también curvos,
presenta una arquitectura singular.

El sistema trepante sobre rieles RCS
conformaba una base rentable para ejecutar de modo eficiente y seguro el
núcleo y pisos de la torre. Como
estructura soporte para los encofrados,
dada la geometría estrecha y angulosa
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de la caja, se combinó RCS con el
encofrado modular TRIO. La planta
cambiante del núcleo se contempló
tanto como la constante disminución
de los espesores de muros. El sistema
RCS sirvió, además, como panel protector trepante para un cerramiento
completo de los pisos en etapa de obra
gruesa. Así, el personal de la obra estaba protegido contra caídas y de las
inclemencias climáticas. Es decir, que
incluso a gran altura, se trabajó de
modo seguro y productivo.

20,32

19,78

El proyecto de encofrado para el complejo de rascacielos se basó en una
amplia gama de productos PERI. Se
usaron los sistemas óptimos para cada
una de las diferentes necesidades. En
particular el escaso tiempo disponible,
las elevadas exigencias de seguridad y
el reducido espacio en el obrador con
capacidades de almacenamiento y de
grúa limitadas, requerían una planificación detallada y coordinada para la ejecución. Ya al encofrar las losas de hormigón armado se usó SKYDECK junto
con MULTIFLEX, apoyados sobre puntales de aluminio MULTIPROP. Con
ayuda de RUNDFLEX y TRIO se pudieron hormigonar los muros con ciclos
cortos, combinados en caso de necesidad con escuadras SB y consolas de
trepado CB.

Michael Riordan
Director de proyecto
"Usamos la gama completa de los sistemas de PERI, adaptados todos a las
exigencias de nuestro proyecto. Así
pudimos trabajar seguros y ahorrar
tiempo, especialmente los sistemas
trepantes permitieron cumplir el plazo
establecido sin interrupciones."
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Torres Al Habtoor City, Dubái, Unión de Emiratos Árabes
3 rascacielos crecen en ciclos de 5 días

Rascacielos y torres

Empresa constructora
Al Habtoor Leighton Group (HLG), Dubái
Asesoramiento de proyecto
PERI L.L.C., Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Mesas para losas con cabezal basculante integrado y puntales PEP Ergo forman parte de la solución integral de PERI.

La solución de encofrado trepantes PERI se basa en diferentes variantes del
ACS, adaptadas a medida a las exigencias del proyecto. El corazón del sistema es el accionamiento hidráulico con la unidad trepante ACS.

Las Al Habtoor City Towers son tres
torres iguales que se están construyendo en Dubái al mismo tiempo y
que alcanzan hasta 300 m cada una.
Fundamental para poder cumplir
los breves plazos de obra fue el proyecto de encofrados para los
núcleos de hormigón armado. El
sistema autotrepante ACS permite
obtener una elevada productividad
y ciclos cortos.

simultáneamente al cielo dos torres de
307 m y la tercera de 213 m de altura.
A comienzos de 2017 estarán disponibles casi 1.500 nuevos apartamentos
exclusivos, en ubicación preferencial
sobre la calle Sheikh Zayed Road.
Núcleos macizos de hormigón armado
de dimensiones considerables conforman los centros de las torres que incluyendo las alas alcanzan como medidas
exteriores 40 m x 32 m.

El complejo de las Al Habtoor City
Towers es actualmente uno de los proyectos de rascacielos más grandes de
Dubái. En solo 32 meses se elevan

En el centro de la solución integral de
PERI se encuentra, por ello, el proyecto
de encofrado trepante para los núcleos.
Con ayuda de la técnica autotrepante

ACS y el encofrado para muros con
vigas VARIO GT 24 se logra un avance
sistemático y continuo. En ciclos regulares de 5 días, se trepa sin necesidad
de grúa, se encofra, se hormigona y se
vuelve a desencofrar. Además, las diferentes variantes de ACS están ajustadas unas a otras de modo tal, que para
cada uno de los núcleos ascienden dos
distribuidores de hormigón. Debido a la
independencia de las capacidades de
grúa y de las inclemencias climáticas
no se producen interrupciones en los
trabajos.

Las dos torres de 307 m de alto presentan 75 pisos cada una, la tercera de 213 m, 52 pisos. Los muros de los
núcleos y de apoyo se trepan por delante con ACS y VARIO, sin necesidad de grúa. Para cada núcleo se llevan junto
con el sistema autotrepante ACS dos distribuidores de hormigón.

Hayder Awni
Director de proyecto
"El sistema ACS de PERI nuevamente
demuestra ser único. Con ACS podemos ejecutar, sin grúa alguna, nuestros
muros de núcleos extraordinariamente
complicados, de modo seguro, rápido y
en elevada calidad. Esa es una enorme
ventaja para nuestra obra."
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Torre Banco Macro, Buenos Aires, Argentina
Torre corporativa con elegante remate

El lenguaje de formas de la arquitectura moderna implica máximas
exigencias para la ejecución. En la
realización de esta torre corporativa, diseñada por César Pelli, pudieron cumplirse las exigencias con
ayuda de una solución de encofrados y andamios a medida para el
proyecto, logrando al mismo tiempo optimizar el rendimiento.
La Torre Banco Macro es la nueva sede
corporativa del banco argentino homónimo. Para este edificio de 135 m en el
centro de Buenos Aires, el famoso
arquitecto, César Pelli, diseño un remate particular con una cubierta de elegante curvatura. A su vez, la planta
ovalada, casi ovoide, se va achicando,
mientras los cantos exteriores de las
caras longitudinales en el cuarto superior pasan de una forma convexa a una
forma cóncava.
Para la ejecución de las plantas tipo de
1.300 m2 cada una, los ingenieros
argentinos de PERI elaboraron una
solución a medida de mesas para
losas. Un total de 42 mesas rectangulares y trapezoidales para la faja central y
el perímetro de las losas se adaptaron
individualmente a la planta ovalada con
4 radios diferentes, permitiendo un
avance rápido de ciclos. El encofrado
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Torres de carga MULTIPROP de hasta 16 m conforman el apoyo para la estructura que da forma a
la viga perimetral de hormigón armado.

La viga de borde de diseño tridimensional en el
remate de la torre planteó enormes desafíos a la
ejecución de la obra.

Empresa constructora
Caputo S.A.
Arquitecto
Pelli Clarke Pelli Architects
Asesoramiento de proyecto
PERI S.A., Buenos Aires, Argentina

Piso 30

35,25

A 100 m de altura la planta ovoide del edificio se
vuelve una cubierta de elegante curvatura.

Rascacielos y torres

Planta tipo

47,44

para los muros de los núcleos fue una
solución PERI en base al sistema de
encofrado para muros con vigas VARIO
GT 24 y también implicó enormes exigencias. La geometría de los núcleos
presentaba una gran complejidad, aún
así los muros de 3,90 m de alto pudieron realizarse en hormigón visto. Para
la losa y los muros se establecieron
cantidades de material en la obra que
permitieran un uso eficiente, pero rentable. Para encofrar a en el piso superior, a 135 m de altura la viga perimetral
de hormigón armado con su curvatura

tridimensional se usaron ligeros puntales de aluminio MULTIPROP con bastidores MRK, formando torres de gran
capacidad de carga. El sistema modular permitía adaptarse flexiblemente a
los requerimientos y uniones en altura.
Las torres MULTIPROP con 4 o más
apoyos se montaban con alturas variables de 5 m hasta 16 m – considerando
apoyos en diferentes niveles de la
estructura y planos intermedios.

Martín Bredda
Director de obra
"Especialmente el remate de la
torre con su compleja geometría
curva, la variación de pendientes
y la transmisión de cargas a distintos niveles de la estructura
presentaba un enorme desafío.
La solución PERI se adaptó perfectamente a las necesidades,
permitiéndonos optimizar el rendimiento de la mano de obra. Particularmente quiero destacar la
ingeniería de PERI, su apoyo y
permanente intercambio de ideas
con la jefatura de obra nos permitió llegar a la mejor solución."
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Edificios culturales
En general sirven de lugares de
encuentro públicos. Como teatros,
museos o centros deportivos, a
menudo son manifestaciones arquitectónicas extraordinarias.
Las formas complejas y a menudo
exigencias elevadas en el acabado del
hormigón visto inciden sobre la elaboración del proyecto y la construcción.
El uso público, por ejemplo como
lugar de reunión, genera mayores cargas estimadas, mayores concentraciones de cargas y vías de acceso y
escape amplias que deben mantenerse libres - un gran desafío para todos
los involucrados en el proyecto.
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Palacio de la Ciudad "Foro Humboldt", Berlín, Alemania
Soluciones de encofrados y andamios rentables
de un solo proveedor

Edificios culturales

Bernd Dommack
Director de obra en jefe

El proyecto y suministro de encofrados y andamios de un solo proveedor generó sinergias operativas para los responsables de la obra.

Con componentes estándar de los sistemas
SKYDECK y MULTIPROP, ligeros y versátiles en el
uso, se pudo ahorrar tiempo y costes al encofrar
las losas de los pisos.

La cúpula de 70 m de alto se destaca sobre el Palacio de la Ciudad de 180 m de largo que como Foro
Humboldt sirve de moderno centro de exposiciones
tras una fachada barroca e histórica.

Los sistemas modulares PERI UP y VARIOKIT se
combinaron de modo ideal para descargar por un
tiempo los esfuerzos de la cúpula de acero.

"Considero que el servicio de PERI fue muy
positivo. Todas las exigencias se cumplieron
plenamente y dentro de los plazos previstos
para la obra. Además de los tiempos de encofrado y traslados rápidos con MAXIMO y
SKYDECK, quiero destacar especialmente el
soporte que nos dieron en la obra y la colaboración flexible, operativa y orientada a procesos con los ingenieros de PERI."

Empresa constructora
Hochtief Building GmbH, Obra gruesa/Obra industrial BerlÍn
Asesoramiento de proyecto
PERI GmbH Alemania, Berlín

Para la reconstrucción del Palacio de
la Ciudad de Berlín PERI suministró
soluciones de encofrados y andamios rentables de un solo proveedor. Además de los breves tiempos
de encofrado y traslado, fue especialmente el soporte en la obra por
parte de los ingenieros de PERI lo
que permitió cumplir los estrechos
plazos de ejecución.
Para poder lograr un rápido avance de
obra debían usarse diariamente grandes cantidades de encofrados y andamios. Además de contar con sistemas
modernos y desarrollados para ahorrar
tiempo, un factor importante de la
solución PERI fue especialmente el
abordaje integral de todos los trabajos
a realizar. La técnica de seguridad
elaborada, la puesta a disposición de
encofrados especiales montados a
medida para el proyecto, la gestión del
proyecto por supervisores de PERI, así
como la planificación y suministro de
encofrados y andamios de un solo proveedor tuvieron un efecto muy positivo
y acelerador.

atado a una cara aportaron considerables ahorros de tiempo al encofrar y
desencofrar. Al encofrar las losas de
hormigón armado, disponer de 10.000 m2
de SKYDECK permitió encofrar sistemáticamente y desencofrar con facilidad gracias a los paneles ligeros. El
sistema de cabezal de caída permitió
ciclos rápidos, trabajando al mismo
tiempo con poco material. Para alturas
importantes de losas se utilizaron puntales ligeros de aluminio MULTIPROP
que unidos con bastidores MRK se
volvían torres de carga.
La solución de PERI con plataformas
trepantes CB en la cara exterior no hizo
necesario un andamio de fachada para
los trabajos de obra gruesa. Para el
área del portal principal en al ala oeste,
PERI Berlín suministró además encofrados especiales a medida y listos
para usar en la obra. Los muros de hormigón armado circulares de la cúpula
se ejecutaron con el encofrado circular
RUNDFLEX con plataformas plegables
FB 180. La ejecución final de la cúpula
se realizó con una cimbra y andamio de
trabajo PERI UP.

Más de 6.000 m2 de encofrado modular MAXIMO con su sistema MX de
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Centro Cultural SNFCC, Atenas, Grecia
Solución de cimbra resistente a sismos
para el nuevo ícono ateniense

Edificios culturales

El nuevo centro cultural en el sur de
Atenas se basa en el proyecto innovador del famoso arquitecto italiano, Renzo Piano. PERI aportó a la
construcción del extraordinario proyecto una solución integral de
encofrados y cimbras, permanente
soporte a la obra, así como una elaborada planificación logística.
Ambos edificios destacados - la Biblioteca Nacional y la Ópera Nacional Griega - se encuentran al final de una elevación artificial que asciende hacia el lado
del mar. Las estructuras oblicuas de
sus techos constituyen prácticamente
una prolongación de esa elevación.
La estructura de la cubierta de la
Ópera Nacional parece una alfombra
voladora, flotando a 40 m de alto sobre
el verdadero techo del edificio, apoyada sobre 30 filigranos pilares de acero.
Para la ejecución de la cubierta de
10.000 m² de superficie la solución de
cimbra PERI UP cumplió gran cantidad
de funciones. Servía de apoyo para los
elementos prefabricados de ferrocemento, permitiendo al mismo tiempo

Para una ejecución resistente a sismos, el PERI UP
apoyaba sobre una estructura VARIOKIT que distribuía la carga.
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Consolas trepantes CB como sistema de plataformas para el encofrado para muros VARIO.

Muros de hasta 32 m de alto, ejecutados en
hormigón visto, delimitan la elevación artificial
del parque.

su ajuste fino final en sentido transversal y longitudinal. Además, las plataformas de trabajo en toda la superficie y
adaptadas a la forma de la cubierta
aceleraban los trabajos de conexión y
complementarios con hormigón in situ,
brindando máxima seguridad. Cojinetes flotantes especialmente diseñados
minimizaban los movimientos de la
estructura de la cimbra, haciéndola
resistente a sismos incluso durante la
etapa de ejecución. La distribución de
cargas se realizó con componentes
estándar VARIOKIT del parque de
alquiler de PERI.
El encofrado para muros con vigas
VARIO y el encofrado para columnas
circulares cumplían las elevadas exigencias de acabado visto en muros y
columnas. También los muros de
apoyo de hormigón armado que alcanzaban hasta 32 m de altura y que delimitan la elevación artificial del parque,
se ejecutaron con acabado visto. Los
ingenieros de PERI ubicaron las juntas
entre paneles y los puntos de atado
según las indicaciones arquitectónicas,
los tableros FinPly atornillados desde
atrás permitían obtener superficies de
hormigón impecables.

El Centro Cultural Fundación Stavros Niarchos (SNFCC) en Atenas: La contrucción de este centro
cultural proyectado por Renzo Piano con la Biblioteca Nacional y la Ópera Nacional fue patrocinada
principalmente por la Fundación Stavros Niarchos (SNF) - un compromiso para el futuro de Grecia
fomentando la coyuntura. La elevación artificial que asciende hacia el mar determina una línea de
fuga con las cubiertas de los edificios.

Michalis Papafilippou
Director de obra
"Estamos muy conformes con los
sistemas PERI y con el servicio
integral - en especial con la técnica de aplicación competente, la
logística y el acompañamiento en
la obra. PERI nos ha ayudado
mucho para poder realizar con
éxito este exigente proyecto.
Sobre todo el andamio modular
PERI UP, con su gran flexibilidad
y piezas ligeras, se adapta perfectamente a la compleja geometría.
Durante toda la obra el PERI UP
aportó velocidad, seguridad y eficiencia."

Empresa constructora
JV Impregilo S.p.A – Terna S.A
Arquitecto
Renzo Piano
Asesoramiento de proyecto
PERI Hellas Ltd., Koropi
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Museo del Mañana, Río de Janeiro, Brasil
Solución de encofrado 3D
para máximas exigencias arquitectónicas

Edificios culturales

Edilson Costa
Director de obra
"La combinación de diferentes sistemas de
encofrados y andamios PERI, así como la eficiencia en el soporte técnico, fueron decisivos
para lograr los desafíos que nos planteó la obra
en materia de hormigón. En especial las entregas en término de los módulos premontados
de encofrados, nos permitieron darle forma a
este nuevo ícono de Río."

Empresa constructora
UTE Porto Rio (Odebrecht Engenharia, OAS Engenharia, Carioca Engenharia)
Arquitecto
Santiago Calatrava
Asesoramiento de proyecto
PERI Brasil, São Paulo y PERI Alemania, Weißenhorn

Una solución de encofrados y andamios PERI a medida, con 3.500
módulos de encofrados especiales
diseñados especialmente para el
proyecto, permitieron ejecutar este
museo extraordinario en los plazos y
marco de costos previstos.
El edificio de líneas futuristas, firmado
por Santiago Calatrava, avanza sobre el
muelle Mauá 300 m hacia el mar. Para
una climatización óptima la fachada y el
techo son móviles. Dos edificios, unidos entre sí por medio de rampas inclinadas, ofrecen 5.000 m2 de superficie
para presentar exposiciones y tecnologías del futuro.
Para realizar las complejas formas del
museo, se proyectaron, fabricaron y
suministraron listos para su uso más
de 3.500 módulos de encofrados realizados a medida, cuerpos tridimensionales de encofrados mayormente con
dobles curvaturas. El enorme proyecto
de encofrados y andamios, así como el
montaje de los módulos de encofrados
estuvo a cargo de un equipo internacional de PERI.
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Para realizar los planos en 3D los ingenieros de Weißenhorn recibieron el
apoyo de especialistas experimentados
de otras filiales. En base a los planos y
datos de montaje suministrados por
ellos, se realizaba el corte a medida de
las costillas con CNC y el montaje final
en la planta de montaje de PERI en
São Paulo. Allí, la cortadora CNC trabajó en dos turnos para cortar unos
60.000 m2 de placas laminadas, con las
que se confeccionaban costillas para
los cuerpos de encofrado con sus curvas simples y dobles. 25 constructores
de encofrados se ocupaban de que
todos los días se suministraran a la
obra 10-20 módulos confeccionados a
medida y listos para usar, just in time
según lo requería el avance de la obra.

La planificación en 3D, el montaje y la puesta a
disposición de material estaban completamente
organizados y ajustados perfectamente al avance
de obra.

En la planta de montaje de PERI en São Paulo
se fabricaron más de 3.500 cuerpos de encofrado a medida y en excelente calidad.

Con ayuda de torres de carga y andamios de trabajo PERI
UP, así como de estructuras reticuladas VARIOKIT se posicionaron in situ los módulos confeccionados a medida
para dar forma al encofrado tridimensional completo.

La ejecución del museo se realizó en base a un
elaborado concepto de sistemas modulares, cumpliendo plazos y marcos de costos.

Para que también ese tipo de tareas de
encofrado se ejecutaran de modo rentable, se utilizaron mayormente componentes estándar de los sistemas.
Los módulos montados con VARIO
permitían un manejo eficiente en la
obra, tal como los sistemas de encofrado. Además, tres supervisores de
montaje brindaron soporte técnico en
la obra.
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Mausoleo del martirio del pueblo
polaco Michniów, Polonia
Sistemas a medida para una arquitectura
compleja

Edificios culturales

Torres de carga MULTIPROP y componentes
estándar del sistema VARIOKIT conformaban cimbras de hasta 14,75 m de altura; con el encofrado
modular TRIO se pudieron ejecutar de modo rentable los muros de hormigón armado sandwich de
hasta 1,50 m de ancho.

Para la textura superficial característica de la
madera se usó un revoque especial colocado con
rodillos. Eso requería una calidad constante del
acabado del hormigón que se logró usando el
encofrado modular TRIO.

El concepto de encofrados de PERI minimizó el
uso de encofrados especiales - así, se pudieron
realizar rentablemente las partes de hormigón
armado con numerosos saltos y superficies inclinadas.

El museo representa una casa tradicional de pueblo que lentamente
se va desintegrando. Numerosos
desfases y superficies inclinadas
caracterizan la construcción, tanto
como la superficie de hormigón
visto con una marcada textura de
madera. Una combinación de sistemas de encofrados y torres de carga
a medida, adaptados a la compleja
arquitectura, permitió minimizar el
uso de encofrados especiales.

rememorando el genocidio de todos
los pobladores de Michniów y otros
pueblos polacos en la Segunda Guerra
Mundial. Los cambios de formas e
inclinaciones del techo y muros pretenden mostrar, como el rancho pierde
su forma original y lentamente se desintegra, volviéndose piedra y arena.

El encofrado modular TRIO resultó la
solución óptima para encofrar de modo
fácil y rápido los muros de hormigón
armado tipo sandwich de hasta 1,50 m
de espesor e inclinados. Grandes unidades de encofrados de hasta 5,40 m
de alto se trasladaban en un solo movimiento de grúa. Las torres de carga
MULTIPROP con correas SRU y tornapuntas SLS del sistema modular para
obras de ingeniería VARIOKIT conformaban la cimbra para los techos, adaptable flexiblemente hasta una altura de
15 m. Así se podían ejecutar con facilidad losas de hasta 80 cm de espesor e
inclinaciones de techos de 40° a 50°.

El mausoleo simboliza a través de la
progresiva desintegración representada,
la confluencia de arquitectura e historia,

Los enormes desfases en los muros y
techo fueron un tremendo desafío para
el equipo de la obra. Para una ejecución rentable, los ingenieros polacos
de PERI combinaron encofrados y
torres de carga en base a componentes estándar, en su mayoría alquilables.

Empresa constructora
Empresa Budowlana Anna-Bud Sp. z o.o., Morawica
Asesoramiento de proyecto
PERI Polska Sp. z o.o., Cracovia, Polonia

Rafał Adamski
Director de proyecto
"La colaboración profesional y el apoyo técnico de PERI ya en la etapa de
planificación permitieron encofrar y hormigonar la construcción rápidamente
y sin problemas a pesar de su complejidad."
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Escultura Pegasus, Parque Gulfstream,
Playa Hallandale, EE.UU.
Fundición en bronce sobredimensional:
rompecabezas en 3D sobre cimbra PERI UP

Edificios culturales

Günter Czasny
Director de proyecto
"PERI supo solucionar este proyecto tan
complejo. Durante toda la obra, con PERI UP
pudimos reaccionar prácticamente a diario a
nuevas situaciones."

Dirección y coordinación de proyecto
Ernst Strassacker GmbH & Co. KG, Süßen, Alemania
Diseño/Estática de estructura de acero
Oficina de ingeniería Stark, Ludwigsburg, Alemania
Empresa andamista
Scafform Event Services LLC, Hialeah, EE.UU.
Asesoramiento de proyecto Andamios
PERI Orlando, Groveland/Florida, EE.UU.

Para la ejecución de la extraordinaria
escultura de bronce Pegasus en
Miami/Florida PERI UP brindó condiciones de trabajo óptimas. El sistema de andamios modular demostró
su flexiblidad y versatilidad, adaptándose a la compleja geometría
con su modulación cada 25 cm.
Desde fines de 2014 una espectacular
obra de arte en bronce constituye el
centro del nuevo parque temático Gulf
stream Park cerca de la Playa Hallandale en Florida, uno de los hipódromos
más famosos del mundo: Pegasus, el
caballo alado de la mitología griega.
Esta escultura de enormes dimensiones tiene 33 m de alto y, considerando
a Pegasus junto con el dragón, más de
60 m de largo. Darle forma orgánica a
semejante tamaño en bronce parecía
al comienzo para todos los responsables del proyecto un desafío prácticamente irrealizable.

como un rompecabezas tridimensional
alrededor de la estructura de acero.
Las dimensiones eran impactantes, ya
que cada una de esas piezas fundidas
medía unos 3 m² y pesaba 200 kg.
Para poder ejecutar la escultura de
bronce en el lugar de modo seguro y
en el plazo previsto, la modulación
métrica cada 25 cm del andamio permitió máxima flexibilidad en todos los
sentidos. Podían montarse los niveles
de trabajo y de acceso para los artesanos y diseñadores en metal, adaptados
por dentro y fuera a la compleja forma
orgánica y al constante avance del
montaje. La planificación y montaje del
andamio debió contemplar además
partes del edificio, anexas a la obra que
se construían simultáneamente. Aquí
se combinó PERI UP de modo ideal
con componentes del sistema para
obras de ingeniería VARIOKIT, lo que
resultó de gran ventaja para unos
amplios puenteos que debían realizarse.

Componentes VARIOKIT para complementar la
solución de andamios PERI UP, especialmente
para amplios puenteos.

PERI UP brindaba condiciones de trabajo seguras
a los artesanos y diseñadores de metal durante la
ejecución de esta obra de arte en bronce de 33 m
de alto.

El andamio modular se adaptaba flexiblemente a la forma orgánica con la
modulación cada 25 cm.

Con ayuda de la solución de andamios PERI UP pudieron unirse y soldarse in situ más de 1.000 piezas de
bronce para darle forma a la escultura Pegasus.

En 2 años se moldearon 250 t de bronce y 400 t de acero, dándole tamaño
sobredimensional al proyecto del cliente. 1.250 piezas de bronce se confeccionaron para conformar la escultura,
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Arena VTB, Moscú, Rusia
Soluciones flexibles con sistemas para diversas tareas

Empresa constructora
SU-10 Fundamentstroy CJSC
Asesoramiento de proyecto
PERI Rusia, Noginsk

Dmitry Kovalenko,
Roman Gaychenya,
Viktor Nazaruk;
Capataces
"El Estadio Dynamo es único.
Para poder ejecutar las complejas
tareas con éxito, la colaboración
con los especialistas de PERI fue
fundamental. Este trabajo en
equipo, junto con la disponibilidad
de los encofrados y equipos de
sistemas correspondientes, resultó un enorme apoyo para la realización de tan compleja obra. Así
pudimos cumplir los plazos establecidos y logramos una excelente calidad de terminación."
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Las torres de carga PERI UP como apoyo para el
encofrado para losas con vigas MULTIFLEX, para
ejecutar eficientemente la losa de hormigón in
situ a casi 8 m de altura.

Ambos sistemas modulares VARIOKIT y PERI UP
conformaban una cimbra, para darle forma a las
zancas inclinadas de las tribunas.

La nueva arena multifuncional para
deportes y eventos en Moscú requirió una planificación de encofrados
detallada, así como el uso combinado de sistemas versátiles.

Los muros de hormigón armado se
encofraron con el encofrado para
muros con vigas VARIO GT 24 y encofrado modular TRIO. Para la ejecución
de las columnas de las más diversas
medidas y plantas se lograron acabados vistosos del hormigón con VARIO
y el sistema SRS para encofrar columnas circulares. Para los muros circulares se utilizó el encofrado circular
RUNDFLEX con ajuste continuo. Este
luego también se usó, combinado con
escuadras SB para un encofrado a una
cara, durante la ejecución de los refuerzos a la fachada histórica del estadio.

La Arena VTB es el nuevo estadio local
del club ruso de fútbol FK Dynamo
Moscú. El estadio puede albergar más
de 26.000 espectadores y es una
arena multifuncional fuera de lo común,
equipada con la técnica más moderna
y proyectada para múltiples usos, por
ende bien aprovechada. Bajo un mismo
techo se encuentran la cancha de fútbol y la arena de hockey sobre hielo; en
unas pocas horas el estadio puede
refuncionalizarse como cancha de
balón cesto o para conciertos.
La nueva cancha de fútbol se encuentra 8 m por arriba de la anterior, de
modo que ahora se dispone de grandes superficies de subsuelos para
aparcamiento o uso comercial. Solo la
fachada oeste, conservada como patrimonio arquitectónico, recuerda el antiguo estadio Dynamo completamente
demolido. Para una ejecución en término de todos los trabajos en hormigón
in situ los ingenieros de PERI elaboraron una solución de encofrados y cimbras con sistemas versátiles y multifuncionales.

Edificios culturales

Para la realización de la maciza losa de
hormigón armado bajo la cancha de
juego los ingenieros de PERI apoyaron
el encofrado para losas con vigas
MULTIFLEX sobre torres de carga
PERI UP de casi 8 m de alto. Torres de
carga ST 100 y puntales de aluminio
MULTIPROP completaron el proyecto
de cimbra, por ejemplo para el apuntalamiento temporal completo.
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Centro de visitantes Lascaux IV, Montignac, Francia
Museo y reproducción de cueva con formas complejas

El paisaje museístico del "Centro
Internacional de Arte Parietal"
(CIAP) en el sudoeste de Francia es
el resultado imponente de un proyecto de encofrado elaborado con
todo detalle. La complejidad de formas y las elevadas exigencias en
cuanto a acabado superficial
demandaron un trabajo exhaustivo
de planificación y el acompañamiento permanente en la obra.
Debían cumplirse, además, máximas exigencias en cuanto al equipamiento constante de la solución de
encofrados con elementos de seguridad.
La Cueva de Lascaux, mundialmente
famosa y patrimonio cultural mundial
de la UNESCO desde 1979, presenta
en su interior pinturas rupestres de
aproximadamente 17.000 años de antigüedad que se encuentran entre las
obras pictóricas más antiguas de la historia de la humanidad. Con un centro
de visitantes nuevo y único se busca
presentar esta extraordinaria herencia
histórica lo más auténticamente posible. En la reproducción de la histórica
cueva, a escala 1:1 del original, los visitantes se mueven virtualmente a través
de ella por medio de Augmented-Reali-

La combinación de encofrados para muros TRIO y
VARIO permitió ejecutar los muros de 13,50 m de
alto con inclinaciones cambiantes.

Edificios culturales

ty; para la presentación de las valiosas
pinturas rupestres se utilizan modernos
efectos visuales.
El complejo se integra perfectamente
al paisaje ondulado y sigue su contorno, como deslizándose bajo su superficie. La impactante forma se logra con
muros de diversa inclinación y hasta
13,50 m de altura. La ejecución de los
aprox. 2.500 m2 de superficie de
muros con inclinaciones cambiantes se
realizó con sistemas estándar de PERI,
complementados con un equipamiento
de seguridad de máximo nivel. Los
bastidores se cubrían con tableros de
encofrado FinPly para obtener hormigón con un acabado excelente.
Una gran cantidad de muros inclinados
se realizó con encofrados modulares
TRIO. Para hormigonar, así como atar y
unir los paneles, el sistema modular de
plataformas MXP brindó un acceso
seguro y a todos lados. Con las plataformas frontales y las barandillas laterales los ingenieros franceses de PERI
previeron una protección contra caídas
en todo el perímetro. En especial en
los sectores de esquinas, donde dos
planos de muros con inclinaciones
opuestas generaban cortes complejos,
se utilizaron módulos a medida en base
al encofrado para muros con vigas
VARIO GT 24.

Seguridad modular: El sistema de plataformas
MXP está adaptado al ancho de paneles de los
encofrados modulares MAXIMO y TRIO.

Las plataformas MXP están firmemente unidas al
encofrado TRIO. Con una sola izada de grúa pueden trasladarse unidades completas de grandes
dimensiones.

Empresa constructora
Sopreco – BTP Lagarrigue
Asesoramiento de proyecto
PERI SAS, Oficina central de Meaux y Agencia sudoeste, Francia

Joseph Bernardo
Director de obra
"Después de haber evaluado todas las opciones, elegimos los encofrados para muros
TRIO y VARIO para ejecutar los muros inclinados de Lascaux. El manejo de los paneles
TRIO es sencillo y práctico al mismo tiempo, los planos inclinados podían unirse unos
con otros sin problema, a pesar de los cambios de inclinación entre los muros. Después
de algunos ajustes, el encofrado VARIO resultó la mejor opción para encofrar los muros
adyacentes con inclinaciones opuestas."

224

225

Palazzo Italia, Expo 2015, Milán, Italia
Encofrado modular especial en base a TRIO

Edificios culturales

Empresa constructora
Italiana Costruzioni S.p.A.
Asesoramiento de proyecto
PERI S.p.A. Italia, Basiano

Gianni Scenna, Director de obra
Stefano Riccò, Director general de obra
"Realmente fue un enorme desafío ejecutar este edificio de geometría tan compleja
dentro del plazo establecido y en hormigón armado. Gracias a la solución de PERI, combinando sistemas estándar y módulos especiales confeccionados para nuestra obra,
pudimos trabajar con más lógica y productividad. Se sumó, además, la colaboración
estrecha con los ingenieros y técnicos de PERI, de modo que pudimos cumplir el plazo
y lograr excelentes resultados."

El pabellón italiano de la exposición
era un verdadero desafío arquitectónico y debía ejecutarse en muy
poco tiempo. Para ello, se combinaron módulos de encofrados diseñados a medida con paneles estándar
de TRIO, lo que permitió un avance
fácil y rápido de los trabajos.
Para la Exposición Mundial en Milán,
Italia, el país anfitrión, presentó un hito
arquitectónico: el "Palazzo Italia", un
edificio de hormigón armado de complejas formas, 6 pisos y un techo de
vidrio fotovoltáico, rodeado de una
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envoltura filigrana. La construcción se
conserva como único pabellón aún
después de la Expo 2015.
Para poder cumplir el plazo de finalización previsto, el equipo de la obra trabajó en tres turnos, 24 horas por día.
También los responsables por el proyecto en PERI organizaron la logística
de material y soporte técnico, para una
obra con requerimientos de disponibilidad muy cortos. Pero en especial el
diseño y confección por parte de PERI
Italia de un encofrado especial compatible con TRIO, combinado con siste-

PERI UP Flex servía de sistema de
carga modular para apuntalar el encofrado y para el montaje de la estructura
metálica, adaptándose de modo óptimo con la modulación cada 25 cm a la
compleja geometría y concentraciones
de carga correspondientes.

Para las partes de hormigón armado en
forma de base de fundación se combinaron módulos de encofrado especiales de acero, hechos a medida, con
paneles TRIO estándar. La solución de
encofrado modular podía así usarse
para las diferentes alturas, permitiendo,
además, secuencias de trabajo fáciles

y rápidas, incluso para formas constructivas complejas. Para encofrar los
muros se usaron en total 2.000 m² de
encofrado modular TRIO; los paneles
también eran compatibles con el encofrado circular RUNDFLEX y el encofrado para pilares TRIO.

Para apuntalar a través de varios pisos se usaron
los puntales para losas MULTIPROP de aluminio.

PERI Italia diseño y suministró casi 800 m² de
encofrado especial de acero, así como 2.000 m²
de TRIO y 2.500 m² de SKYDECK con gran rapidez.

El Palazzo Italia: de 68 proyectos, la obra resultó
adjudicada en la licitación internacional al estudio
de arquitectos Nemesi&Partners.

mas de encofrados y andamios del parque de alquiler de PERI, permitió acelerar significativamente el avance de la
obra. Un supervisor de PERI en la obra
contribuyó a lograr ritmos de trabajo
eficientes desde el comienzo.
Las losas se encofraron con SKYDECK
y MULTIFLEX, apoyados sobre puntales para losas PEP y MULTIPROP. Con
los puntales MULTIPROP de aluminio
se transmitían con seguridad las elevadas cargas a través de varios pisos,
hasta que la estructura alcanzara su
propia capacidad de carga.
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Dubai Frame, Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Encofrado autotrepante para una
compleja geometría de los núcleos
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Los perfiles del marco presentan una
forma especial: ambas torres construidas en hormigón armado tienen una
planta trapezoidal extremadamente
esbelta. Dentro de la angulosa geometría de los núcleos en parte se debían
hormigonar y trepar muros muy finos,
algunos de apenas 30 cm de espesor.
A tal efecto, el equipo de ingenieros de
PERI de Dubái diseñó una solución con
encofrado trepante, adaptado exactamente a las condiciones especiales del
proyecto. Combinaron las tres variantes del sistema autotrepante ACS con
el encofrado para muros con vigas
VARIO y el encofrado modular TRIO.
Dentro de las estrechas dimensiones
de las cajas, tanto las plataformas
sobre apoyos, como las colgantes y las
escaleras integradas, dejaban libre un
valioso espacio para trabajar, brindando
máxima seguridad. Esto permitió trabajar en forma independiente de la grúa
con ciclos de tres días y medio, ahorrándose así un valioso tiempo de
construcción.

necesario reforzar los núcleos y adaptar el encofrado. Para transmitir las cargas de las losas intermedias, en parte
con voladizos hasta 3,50 m y de hasta
1,40 m de espesor, se usaron escuadras SB en posición horizontal. Con
ayuda de componentes estándar también fue posible ejecutar los pilares
inclinados de hormigón armado en la
base, para lo que se recurrió a una
estructura de carga, combinando el sistema modular para obras de ingeniería
VARIOKIT y el andamio modular
PERI UP.

Empresa constructora
ARP Al Rostamani-Pegel L.L.C.
Asesoramiento de proyecto
PERI L.L.C., Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Tobias Heilig
Director de proyecto

9,00

El Dubai Frame es un impresionante
edificio en forma de marco rectangular,
ubicado en el parque de Zabeel en
Dubái, de más de 150 m de alto y 90 m
de ancho. Seguramente es el marco
más grande del mundo y la obra de
arte encuadrada es nada menos que el
paisaje de Dubái. Ascensores panorámicos llevan a los visitantes hasta el
puente de 75 m, suspendido entre
ambas torres, desde donde pueden
disfrutar de vistas panorámicas impresionantes, del casco antiguo de la ciudad, por un lado y la arquitectura contemporánea, por el otro. En el centro
del puente un piso de cristal de 120 m²
permite ver hacia abajo, hasta la base.
También allí ambas torres están unidas
por otra pasarela transitable que cierra

ópticamente el marco y ofrece un
espacio adicional para exposiciones.

15,80

Para realizar esta excepcional obra
artística con una pasarela de vidrio
en su parte más alta, PERI conformó un equipo de proyecto especializado en encofrados y sistemas trepantes. El equipo apoyó a lo largo
de toda la obra los complejos trabajos de obra gruesa con soluciones
exactamente compatibilizados en
base a componentes estándar. De
este modo, la compleja geometría
de los núcleos pudo realizarse dentro de estrechas tolerancias, además de acortar el plazo de construcción en 30 días.

Edificios culturales

"Ya hemos trabajado en muchos
proyectos junto con PERI y conocemos sus soluciones de punta y
el elevado estándar de sus servicios. En este proyecto, cuya complejidad era fácil de subestimar al
comienzo, contamos con su
apoyo en la obra cada vez que lo
requerimos. Eso nos permitió
finalmente trepar a un ritmo de
tres días y medio por ciclo y acortar el plazo de construcción en
30 días."

El paquete integral de PERI se completó con muchas otras soluciones de ejecución, por ejemplo en las puntas de
ambas torres. En el área de transición
hacia el puente de acero de 3.000 t fue
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Campus de la Universidad UTEC, Lima, Perú
Campus con forma de tribuna ejecutado con rapidez

Edificios culturales

Empresa constructora
Graña y Montero S.A., Lima
Asesoramiento de proyecto
PERI Peruana SAC, Lima

Humberto Cueva Carrascal
Director de obra
"Con los sistemas PERI que usamos logramos un enorme rendimiento, así como la calidad de
acabado que exigía el cliente."

La puesta a disposición de grandes
cantidades de material, así como la
elección de cada sistema en función
de las diferentes exigencias, fueron
factores decisivos para poder ejecutar el campus universitario con su
exigente arquitectura dentro del
breve plazo de obra previsto.
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El nuevo edificio del campus de la Universidad de Ingeniería y Tecnología
(UTEC) parece una enorme arena:
Hacia el norte, en el sentido de la autopista, la fachada exterior, inclinada
hacia afuera, parece un empinado
acantilado artificial. Hacia el sur, la
construcción de casi 50 m de altura y
10 pisos tiene forma escalonada, como
un cascada o tribuna de espectadores.

En solo 15 meses se le dio forma a
40.000 m³ de hormigón y 4.500 t de
acero. Los ingenieros peruanos de
PERI elaboraron para ello un proyecto
de encofrados y andamios adaptado
específicamente a la obra. Así fue posible ejecutar la obra gruesa de modo
rentable y dentro del brevísimo plazo
previsto, contando con solo 3 grúas.

Con LIWA y DOMINO, ambos sistemas de encofrado modular ligeros y
operables manualmente, pudo reducirse el uso de la grúa para encofrar los
muros, logrando al mismo tiempo tiempos de encofrado rápidos. Para la ejecución de los numerosos muros en
hormigón visto, el encofrado para
muros con vigas VARIO GT 24 permitió
lograr resultados óptimos. Combinados

con el sistema trepante CB, se trasladaban las consolas y el encofrado
como una unidad en una sola izada de
grúa, lo que permitía reducir tiempos
de uso de la grúa y de obra.
El encofrado para losas con vigas
MULTIFLEX apoyaba sobre los puntales
MULTIPROP de aluminio, así como
sobre torres de carga PERI UP. Así

podían realizarse de modo óptimo las
losas de los pisos, desplazadas unas
de otras como en una tribuna y con
plantas, espesores de losa y alturas
entre pisos cambiantes. En particular
en el sector de la fachada norte, inclinada hacia atrás, PERI UP transmitió
las elevadas cargas a través de varios
pisos. Allí se utilizaron también unidades de consolas VARIOKIT montadas
en voladizo, como superficie de apoyo
para las torres de carga de los siguientes pisos.
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Singapore Sports Hub, Singapur
Plataformas de trabajo colgantes
para un montaje seguro de techo

Edificios culturales

Plataformas de trabajo colgantes de
PERI UP permitieron el montaje
seguro de un espectacular techo de
estadio en Singapur.
El nuevo estadio nacional de Singapur
puede albergar a 55.000 espectadores
y está destinado a competencias en
más de 150 disciplinas deportivas diferentes, así como a espectáculos musicales y desfiles. Siendo uno de los
estadios deportivos más modernos del
mundo, el complejo cuenta con un
techo móvil. A pesar de las enormes
dimensiones, 312 m de luz y 80 m
de altura, el techo se cierra en solo
20 minutos y rápidamente protege del
sol y la lluvia. El diseño abovedado del
techo evita la acumulación de calor en
el interior del estadio y está abierto
hacia el sudoeste para una circulación
óptima del aire. Además, les brinda a los
espectadores una espectacular vista
panorámica de la ciudad de Singapur.
Para el montaje de la estructura del
techo de acero, el andamio modular

PERI UP Flex se adaptó flexiblemente
a la compleja geometría espacial de la
celosía metálica, brindando condiciones de trabajo seguras. Todavía en el
suelo, el PERI UP se unió a las cerchas
para el techo y luego se izó con la grúa
a la posición deseada como unidad
completa. Como base para el montaje
de los andamios colgantes se utilizaron
correas SRU del parque de alquiler de
PERI. Todos los niveles de trabajo estaban disponibles, por ende, desde el
comienzo – sin montajes complejos a
gran altura.
Para asegurar la ubicación y posicionamiento exactos de los andamios colgantes los especialistas de PERI elaboraron un diseño detallado en 3D con
ayuda del PERI CAD. En la obra, las
piezas ligeras y el montaje prácticamente sin herramientas aceleraron los
trabajos de montaje del andamio; la
estabilidad y seguridad estaban aseguradas por la elevada rigidez del nudo y
el seguro integrado a las plataformas
de los sistemas PERI UP.

Bernward Stube
Gerente (Dulan)
Abhimandran Harendran
Director de proyecto
(Yongnam)
"PERI UP Flex demostró ser un
sistema seguro, flexible y eficiente. Apoyó y facilitó el montaje de
la estructura de acero del techo
para el Singapore Sports Hub
Stadion."

Contratista general
Dragages Singapore Pte Ltd
Empresa proveedora estructura acero
Yongnam Engineering and Construction
Dulan Asia Pacific Pte Ltd
Asesoramiento de proyecto
PERI Asia Pte Ltd, Singapur

Zancas de escaleras de aluminio de 75 cm de
ancho permitían llegar de modo rápido y seguro a
las plataformas de andamios colgantes PERI UP.

232

233

Obras viales
Abarcan obras de ingeniería como
puentes, muros de contención y
túneles.
Permiten superar obstáculos, para
crear nuevos caminos y acercar a
las personas – siempre integradas
armónicamente con un diseño arquitectónico adecuado a un paisaje o
asentamiento urbano.
Con métodos de construcción
modernos se pueden ejecutar las
más diversas formas de estructuras
de cargas y superficies, dentro de
los plazos de obra previstos y, en
particular, considerando la rentabilidad, seguridad y vida útil.
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Tercer puente sobre el Bósforo, Estambul, Turquía
Pilones de puente más altos del mundo encofrados con ACS

El puente Yavuz Sultán Selim de 59 m
de ancho cruza el Bósforo con 8 carriles y 2 vías de tren y une como parte
de la nueva autopista Marmara norte el
continente europeo con el asiático.
Para ejecutar los dos pilones se lograron secuencias de trabajo racionales
con el sistema autotrepante ACS y el
encofrado para muros con vigas VARIO
GT 24 lo que permite lograr una productividad realmente alta y ciclos muy
cortos. Además, se pudieron cumplir
las exigencias en cuanto a flexibilidad,
calidad de los acabados y precisión
dimensional.
Los tramos superiores de los pilones
se ejecutaron en 21 puestas de 4,60 m
de altura de hormigonado. El ACS V, la
variante con regulación continua a cualquier inclinación, se adaptó de modo
óptimo a las caras laterales inclinadas
hacia adelante y atrás. Para las superficies prácticamente verticales se usó la
variante estándar ACS R. El encofrado
interior trepaba con el ACS V y la
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variante con plataforma ACS P. Todas
las unidades trepantes estaban
revestidas por fuera con chapas trapezoidales que en los niveles inferiores
formaban un cerramiento completo de
protección contra caídas, el viento y la
intemperie. Para los trabajos de colocación de armadura que avanzaban, en las
plataformas superiores la textura perforada aportaba seguridad y luz de día.
La planta triangular con esquinas quebradas se va estrechando constantemente. Las tres caras largas del polígono se van reduciendo en 1,40 m cada
una a lo largo del recorrido del pilón. El
encofrado se adaptaba con chapas de
compensación y remates que se iban
desmontando sucesivamente, las plataformas de trabajo se adaptaban con
tapas.
Sobre las plataformas ACS inclinadas
hacia delante trepaba el distribuidor de
hormigón para incorporar el hormigón y
por supuesto también debía preverse
en la planificación del encofrado trepante el acceso al elevador para el personal. Especialmente para el montaje
de los grandes elementos de acero
para la fijación de los cables tensores
la solución de PERI aportó la flexibilidad necesaria. Se evitaron colisiones
con las cajas para los cables previendo
sus dimensiones y posiciones ya al
momento de definir los ejes de trepado.

Contratista general
Consorcio ICA - IC Içtas / Astaldi
Empresa constructora
(Obra gruesa)
Hyundai Engineering & Construction
/ SK Engineering & Construction J. V.
Asesoramiento de proyecto
PERI Kalıp ve İskeleleri San. ve Tic.
Ltd.Şti Turquía, Estambul y PERI
Alemania, Weißenhorn

4,60

El puente colgante que cruza el Bósforo tiene 1.408 m de largo y se sostiene sobre dos pilones de hormigón
armado en forma de A que con sus
326 m son los más altos del mundo.
La geometría exigente y la complejidad de los elementos a incorporar
requerían una planificación flexible
en forma de solución integral.

Samet Seyhan, Director de proyecto (ICA)
Evans Baek, Director de proyecto supl. (Hyundai/SK)
"Los pilares son únicos y extremadamente complejos
por su forma cónica inclinada y los numerosos elementos que deben incorporarse. Para este tipo de
puente ACS fue la decisión correcta, ya que PERI
cuenta con una experiencia enorme. Otro aspecto
positivo del sistema ACS de PERI fue el soporte competente e integral, considerando nuestro estrecho
cronograma y las plataformas de trabajo, absolutamente seguras en todos los niveles y a cualquier altura."
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Obras viales

7,55

Puente de autopista Ayalon, Ga'ash/Shefayim, Israel
Solución modular con tiempos cortos de desplazamiento
para construcción de puente

15,60

1,50 1,50 4 x 0,75 1,50

7,50

0,75

Empresa constructora
T.O.N. Infrastructure Works Ltd.
Asesoramiento de proyecto
PERI F.E. Ltd., Rosh Ha'ayin, Israel

Rem Nahshon
Director de proyecto
"La construcción de un puente
trae aparejado muchos desafíos.
Para ello PERI resultó el mejor
socio, siempre enfocado en
nuestras necesidades con una
planificación orientada a aportar
soluciones, soporte en la obra
y sistemas maduros: PERI UP
como cimbra de gran capacidad
de carga y VARIOKIT como
módulos estables de encofrado."

Para el cruce de la autopista sobre
una traza de ferrocarril los ingenieros israelíes de PERI combinaron
de modo ideal el encofrado para la
estructura superior y la cimbra.
Un montaje rápido y avance presto
de las puestas permitieron ahorrar
tiempo de trabajo, acelerando la obra.
La autopista Ayalon (20) es la carretera
principal de la región de y alrededor de
Tel Aviv. Está siendo ampliada hacia el
norte, para conectar cerca de Shefayim
con la autopista n° 2 que se dirige a
Haifa paralela a la costa del Mediterráneo. Para cruzar una traza de ferrocarril
debía construirse un puente de 450 m
de longitud.
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Con una estructura superior de 15,60 m
de ancho y 12 vanos el puente se ejecutó en hormigón in situ con sección
de tablero en T. Los hastiales y losas
se hormigonaron en una colada gracias
al encofrado para puentes PERI – sin
anclajes horizontales adicionales a través de los hastiales. Sobre una cimbra
espacial en base al sistema modular
PERI UP Flex se apoyaron unidades
de reticulado VARIOKIT. Para ello se
montaron planos de torres de carga de
1,50 m de ancho y 15,75 m de largo;
una transmisión de cargas óptima se
logró con módulos de 150 cm y 75 cm
de ancho. Para hormigonar en solo
4 puestas la longitud de las mismas
se calculó en 115 m.

La particularidad de la solución de PERI
consistía en que, una vez hormigonado
y fraguado el hormigón, los módulos
de encofrados de grandes dimensiones
podían fijarse con barras DW 15 a la
estructura superior del puente. Así, la
estructura de carga de PERI UP descargada podía trasladarse rápidamente
a la siguiente puesta. Luego los módulos de encofrado se descendían con
aparejos y también podían trasladarse
sin mayor desmontaje a la siguiente
puesta.

Los dos sistemas modulares PERI UP y VARIOKIT pudieron adaptarse muy flexiblemente, tanto
a la geometría del puente como a la carga.

Los módulos de encofrado de grandes dimensiones
(aprox. 8 m x 3 m) en base al sistema modular
para obras de ingeniería VARIOKIT se trasladaban
con una sola izada de grúa, ahorrando tiempo.

La solución de encofrados y cimbra de PERI, así
como el soporte constante en la obra permitieron
acelerar los trabajos en el puente de autopista de
450 m de largo. (Obra 301).
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Puente Harpe Bru, Sør-Fron, Noruega
Solución por voladizos sucesivos con VARIOKIT
optimiza el avance de obra

Obras viales

Mariusz Urbanski
Director de obra
"La solución elegida del carro para voladizos sucesivos VARIOKIT resultó correcta.
La gran flexibilidad del sistema nos permitió optimizar el avance de la obra, de modo
que el trabajo de hormigonado de los tramos del puente resultó mínimo. Lo cual se
tradujo en una reducción medible del cronograma previsto."

Empresa constructora
Porr Infrastuktur, Polonia
Asesoramiento de proyecto
PERI Polska Sp. z o.o., Płochocin

La solución de avance por voladizos sucesivos
con VARIOKIT se tradujo en constancia
dimensional; en tanto los tableros con textura
de entablonado aportaron superficies de
hormigón de acabado vistoso.

La posibilidad de combinar con PERI UP permitió
crear lugares de trabajo seguros y accesos a
todos los niveles de trabajo.

Para la estructura superior del
puente Harpe Bru el departamento
para obras de ingeniería elaboró
una solución de avance por voladizos sucesivos en base al sistema
VARIOKIT. La gran flexibilidad para
adaptarse a la sección favoreció una
ejecución rápida de las distintas
puestas de hormigonado, optimizando al mismo tiempo el trabajo.

La luz entre los dos pilones es de
100 m, en las orillas se ubicaron dos
pilas adicionales, así como los estribos.

transversales de 1,30 m de alto.
En la segunda puesta se hormigonó a
continuación el tablero de la calzada.

La solución de PERI para encofrar la
estructura superior se componía de 4
carros para voladizos sucesivos VARIOKIT, con los que se ejecutaban tramos
de 5,55 m de largo cada uno. El sistema se adaptaba flexiblemente a los
cambios geométricos de la sección y a
las situaciones de carga variables, con
cargas muy elevadas que cambiaban
permanentemente. El diseño consideró
especialmente la ubicación de los
cables oblicuos en los tramos, para
descartar colisiones con el carro de
voladizos sucesivos. Además, durante
el encofrado de solera y hastiales del
cajón hueco debían realizarse costillas

VARIOKIT minimizó el trabajo necesario en cada tramo del puente. Por
ejemplo el desplazamiento autónomo
con el accionamiento hidráulico integrado, así como el posicionamiento y ajuste completamente hidráulicos permitían optimizar la duración de los ciclos.
También los planos de ejecución detallados y la documentación técnica facilitaban y volvían eficientes los trabajos
de encofrado en la obra. Especialmente rentable resultó la gran cantidad de
componentes estándar, disponibles en
el parque de alquiler de PERI, del sistema modular para obras de ingeniería
VARIOKIT.

El puente colgante de 320 m de largo
sobre el Gudbrandsdalen-Lågen en la
provincia de Oppland es parte de la
ampliación de la ruta europea E6. La
estructura extradosed, usada por primera vez en Noruega, con elementos
tensores ubicados fuera de la sección
del puente, permite alturas bajas para
la estructura superior y los pilones.

En total 4 carros para voladizos sucesivos VARIOKIT
permitían un rápido avance de la obra y la
integración de este tramo en diciembre de 2015.
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Puente sobre esclusa Lanaye, Bélgica
Solución especial para proyecto con sistema modular

Obras viales

Pedro Da Guia
Gerente técnico
"Debido a las experiencias positivas que tuvimos en anteriores proyectos similares, nuevamente nos decidimos por PERI. El soporte técnico, considerando el acotado cronograma, así
como la solución a medida con carros de encofrado y consola de voladizo nos afirmó en la
decisión."

Empresa constructora
BESIX Wallonia-Luxemburg, Bruselas
Asesoramiento de proyecto
PERI NV Bélgica/Luxemburgo, Londerzeel y PERI GmbH Alemania, Weißenhorn y Düsseldorf

Para la ejecución del puente de
acero y hormigón los ingenieros de
PERI adaptaron la solución con el
sistema VARIOKIT – carro de encofrado combinado con consola de
voladizo – especialmente a las exigencias particulares de la obra.

El puente principal de 136 m de largo se ejecutó con
dos carros de encofrado VARIOKIT para construcción
mixta acero-hormigón y por tongadas alternadas, dentro del plazo previsto.

Los carros de encofrado VARIOKIT pudieron adaptarse
flexiblemente a las exigencias geométricas y estáticas
con voladizo de 4,50 m.

Ambas variantes de ejecución – carro de encofrado y consola de voladizo – se basan en los
componentes del sistema modular para obras
de ingeniería VARIOKIT.

La ampliación de la esclusa de Lanaye requería la
construcción de un nuevo puente vial de 200 m
con dos curvas de 90° en las áreas ribereñas.

El nuevo puente vial de 200 m de largo
cruza en un ángulo de 90° sobre los
canales de navegación de la esclusa
recientemente ampliada que conforma
la frontera entre Bélgica y los Países
Bajos. El puente en forma de S y de
15 m de ancho se ejecutó como
construcción mixta de acero y hormigón. Con dos carros de encofrado
VARIOKIT para construcción mixta
acero-hormigón y por tongadas alternadas, se ejecutó el puente principal
de 136 m de largo dentro del plazo previsto – en 13 puestas de hormigonado
de 8 a 12 m de largo cada una.
Los carros de encofrado VARIOKIT
pudieron adaptarse individualmente a
las exigencias geométricas y estáticas,
ya que el puente presenta un voladizo
particularmente largo de 4,50 m. En las
dos curvas del puente, con radios muy
pequeños de solo 30 m, la solución de
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PERI previó el uso de consolas de voladizo VARIOKIT. En el sector geométrica
y estáticamente complejo de la columna circular, las consolas se ubicaron en
sentido radial. A través de codales se
transmitían las cargas concentradas de
los voladizos exteriores a la pila existente. Para ello los componentes del
sistema modular para obras de ingeniería VARIOKIT se completaron con puntales de aluminio MULTIPROP 625.
Además del uso de componentes
estándar de los sistemas, el montaje
final se aceleró con el suministro a la
obra de módulos de encofrado premontados, de modo que desde el
comienzo la obra tuvo un avance rápido
y sin interrupciones. El premontaje a
medida se realizó en las plantas de
montaje de encofrados de PERI en
Weißenhorn y Düsseldorf. Además,
desde el comienzo los responsables de
la obra recibieron el apoyo permanente
de los ingenieros de PERI belgas y
alemanes.
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Puentes de autopista Brdjani, Čačak, Serbia
Variantes modulares de cimbras con sistemas

Aleksandar Milenković
Director de obra
"PERI elaboró una solución técnica
excelente para nuestro complicado proyecto. Todos los sistemas usados eran
fáciles de manejar en la obra; además,
los ingenieros de PERI nos apoyaron
permanentemente y de modo confiable."

Rentable: El proyecto de encofrados para puentes de PERI se basaba en sistemas modulares
alquilables, con componentes estándar.

Sistema modular para obras de ingeniería VARIOKIT: Los husillos cabezal de las torres VST para
grandes cargas con 4 apoyos podían operarse por medio del accionamiento hidráulico móvil, incluso bajo carga plena. El sistema modular permitía también rodear las pilas del puente, además del
uso como fila de 2 apoyos.

La construcción de los dos puentes
serbios se realizó con ayuda de sistemas modulares. Como cimbra
espacial se utilizaron PERI UP y
VARIOKIT según las necesidades.

sin capacidad de carga se trabajó con
cimbras pesadas. Las torres VST para
grandes cargas del sistema modular
para obras de ingeniería VARIOKIT
transmitían aquí puntualmente las elevadas cargas concentradas al suelo.

Empresa constructora
GP Planum AD, Belgrado
Asesoramiento de proyecto
PERI Oplate d.o.o., Šimanovci, Serbia
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2,20

12,55

1,20

11,50
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Para la cimbra del encofrado de la
estructura superior PERI Serbia combinó dos variantes de cimbra espacial.
Como cimbra para cubrir las grandes
superficies de los tramos estándar se
utilizaron planos de torres de carga
PERI UP. Con módulos de 50 cm, 75 cm
y 150 cm de ancho se adaptaron los
planos de torres para una transmisión
óptima de las cargas. Para los tramos
de puente en zona de ríos, calles a
mantener despejadas y sobre suelos

Todos los módulos de encofrado para
la estructura superior – tal como ya se

5,33

La ruta europea E 763 entre Belgrado y
la frontera con Montenegro se amplía
como autopista. Para el tramo nuevo al
norte de la ciudad de Čačak, ubicada
en el centro de Serbia, se construyeron
en poco tiempo dos puentes de 232 m
y 424 m de longitud y luces entre 32 m
y 42 m. Ambas construcciones presentan una estructura superior de 12,55 m
de ancho y 2,20 m de alto, con una
sección de cajón hueco, apoyada sobre
macizas pilas de hormigón armado.

había realizado en las pilas – fueron
premontadas a medida para el proyecto por los montadores de encofrados
en la sucursal serbia de PERI en Šimanovci cerca de Belgrado y entregados
en la obra listos para usar. Así se pudo
ahorrar tiempo de montaje en la obra y
cumplir los acotados plazos, logrando
una excelente calidad de ejecución.

Para la ejecución de las pilas de hormigón armado se usaron unidades de encofrado trepante CB/VARIO. Adaptado a la situación local el encofrado para la estructura superior apoyaba
sobre planos de torres de carga PERI UP y torres para grandes cargas VARIOKIT.
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Puente sobre el río Ohio "East End Crossing",
Louisville, EE.UU
Solución de encofrados trepantes y cimbra para
pilones complejos

Obras viales

misión de cargas. Un equipo de proyecto germano-estadounidense desarrolló y suministró para ello una solución completa en base a diversos sistemas de encofrados y andamios del parque de alquiler de PERI. VARIO GT 24,
los encofrados autotrepantes ACS y
RCS, el sistema de trepado a una cara
SCS, la cimbra VARIOKIT y el sistema
modular de andamios PERI UP pudieron combinarse perfectamente, permitiendo un avance rápido, elevadas
capacidades de carga y máxima seguridad en todo momento de la obra.

El puente colgante de 762 m sobre el
río Ohio une los estados federales de
Kentucky e Indiana. El nuevo puente es
parte del proyecto vial de casi 14 km
de largo, para derivar la ruta interestatal
64 al norte de Louisville.
La luz del tramo principal alcanza 365 m,
la calzada cuelga por medio de cables
de dos pilones de hormigón armado de
90 m de altura respectivamente. Las
patas inferiores, inclinadas hacia afuera
son macizas, en el segmento superior
las patas de los pilones se inclinan
hacia dentro y presentan una sección
de cajón hueco. Las secciones se reducen hacia arriba, una ligera curvatura
genera un permanente cambio de inclinación de una puesta a la siguiente.
Dos vigas transversales de 3,65 m de
espesor – una a nivel de la calzada y
otra como rigidización superior del
pilón – también debían ejecutarse en
hormigón in situ.

3,65

Sistemas de encofrados, trepantes,
cimbras y andamios combinados de
modo ideal permitieron una ejecución rápida de dos pilones de complejas formas, cumpliendo los plazos y tolerancias dimensionales
previstas.

19,10

Soporte constante en la obra y planificación competente: Incluso la pasarela entre las patas de los
pilones ascendía regularmente y formaba parte
de la solución integral de PERI.

5,60

Las torres para grandes cargas y cerchas del sistema modular para obras de ingeniería VARIOKIT
conformaban una base resistente para encofrar la
viga transversal a nivel de la calzada.

61,90

3,65

Empresa constructora
Walsh/Vinci Construction
Asesoramiento de proyecto
PERI Formwork Systems Inc., Chicago, EE.UU.
y PERI Alemania, Weißenhorn

Mike LaSalle
Director general de obra
"Con el sistema autotrepante ACS y el encofrado VARIO de gran capacidad de carga pudimos
cumplir las mínimas tolerancias dimensionales
y los plazos acotados. El apoyo integral en la
obra y el soporte técnico de PERI nos han ayudado a manejar el proyecto con toda su complejidad."

De abajo hasta arriba, cada tramo de la
construcción constituía un especial
desafío en cuanto a geometría y trans246
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Viaducto Chamiza, Puerto Montt, Chile
Combinación de sistemas de gran capacidad de carga
para macizos cabezales de pilas

Obras viales

Empresa constructora
Consorcio Viaducto Chamiza S.A.:
Besalco Construcciones S.A.; Arrigoni Montajes
Asesoramiento de proyecto
PERI Chile Ltda., Santiago de Chile

Carlos Rauch
Director de proyecto
"Para este proyecto de puente inédito y singular
hemos encontrado en PERI un proveedor con
experiencia y apoyo técnico. La solución de
encofrados fue para nosotros óptima en todo
sentido – en seguridad para nuestro personal, en
facilidad de operación y por ser económica. Esta
experiencia resultó tan destacada que parece
insuperable, considerando el valor agregado del
asesoramiento competente en la obra y la calidad destacada del producto."

23,16
2,40

5,34

2,40

6,51

2,20

6,51

Combinación de sistemas a medida: Sobre la estructura de VARIOKIT, las cimbras PERI UP se adaptaban fácilmente a la forma de la losa. Como encofrado lateral se usó el encofrado modular TRIO; las
rejas de protección PROKIT, montadas en todo el perímetro, brindaban seguridad trabajando a gran
altura.

La combinación de sistemas adaptados unos a otros de modo ideal,
constituye la base para una ejecución eficiente y rentable de la obra.
En especial para la ejecución de las
pilas del puente Chamiza con sus
macizos cabezales de hasta 40 m de
altura, PERI Chile suministró equipos y conocimientos técnicos de un
único proveedor. La solución integral de encofrados, cimbras y accesos se basaba principalmente en
componentes estándar de los sistemas.
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El viaducto Chamiza constituye un
tramo importante del proyecto "Conexión vial Ruta 5 / Ruta 7" en el sur de
Chile, cerca de Puerto Montt, que
busca conectar la Carretera Austral con
la Panamericana. Ambas rutas juntas
unen con sus 4.700 km el norte desde
la frontera con Perú casi con Tierra del
Fuego.

hueco se ejecutaron con encofrado
para muros con vigas VARIO GT 24
sobre consolas trepantes CB, combinados formando unidades para trasladar
con grúa. Eso permitió desde el
comienzo un avance rápido y seguro
para el personal, con el agregado de
los accesos de escaleras PERI UP que
se iban montando sucesivamente.

Con una longitud de 410 m la enorme
estructura del viaducto apoya sobre
nueve pilas centrales que alcanzan alturas de hasta 40 m para cruzar el valle.
Las pilas dobles con sección de cajón

Los cabezales de las pilas tienen 4,00 m
de profundidad, hasta 2,20 m de alto y
se ensanchan a más de 23 m. Para ello,
los ingenieros de PERI elaboraron en
base al sistema modular para obras de

ingeniería VARIOKIT una solución de
consola colgada de las pilas con un
importante voladizo que sirviera de
estructura de apoyo para el encofrado
y permitiera la transmisión de elevadas
cargas. Con componentes estándar del
sistema VARIOKIT también se transmitieron de modo seguro las cargas entre
las pilas dobles. El prearmado de unidades completas que luego se trasladaban con grúa al terreno, resultó un
factor importante para minimizar los
tiempos de obra y aumentar el rendimiento.

El encofrado para muros con vigas VARIO GT 24
sobre las consolas CB conformaban unidades trepantes trasladables con la grúa para las pilas
dobles de hasta 40 m de altura.

También para el puenteo de la ruta en el sector de
la rampa del viaducto Chamiza se complementaron de manera ideal los sistemas PERI UP y
VARIOKIT.
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Puente sobre el río Mur, S 35, Frohnleiten, Austria
Amplia luz, bajo peso y gran capacidad de carga

La cercha modular VARIOKIT se
destacó durante la construcción del
puente Murbrücke por su capacidad
de carga muy elevada, en tanto su
peso propio es reducido. Además,
los componentes estándar se montaron rápidamente y permitieron un
uso versátil.
Heimo Egger
Jefe de montaje
"El sistema de cerchas VARIOKIT
con el bastidor de arranque variable impone nuevos parámetros
en el montaje de cimbras. Especialmente en casos de apoyos
inclinados reduce el esfuerzo de
montaje. También la precisión de
medidas y el posicionamiento de
los pares de cerchas resultan
convincentes."

El nuevo puente de 406 m de longitud,
cerca de Frohnleiten, constituye el
tramo principal de los trabajos de
reconstrucción de la ruta S 35, entre el
nudo vial Bruck/Mur y Graz. El nuevo
puente reemplaza por completo al antiguo, de 60 años que se conserva en
una traza paralela. La estructura superior de hormigón pretensado se ejecutó
como tablero en T de 11,75 m de
ancho y 2,50 m de altura de hastial.
A pesar de los 40 m de luz de ambos
vanos centrales que cruzan el río Mur,
la ejecución de la estructura superior
sobre una cimbra pesada con cerchas
resultó la solución más rentable para la
construcción del puente. Un equipo
germano-austríaco de ingenieros de
PERI desarrolló para ello una solución
en base a componentes estándar,
alquilables del sistema modular para

Empresa constructora
UTE Strabag/Habau
Empresa andamista
XERVON Austria GmbH, Maria Lanzendorf
Asesoramiento de proyecto
PERI Austria, Nußdorf
y PERI Alemania, Weißenhorn
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Obras viales

obras de ingeniería VARIOKIT. La posición de las cerchas se estableció flexiblemente, según los requerimientos
estáticos con distancias entre cerchas
de 50 cm y 150 cm.
Además del diseño a medida para el
proyecto y el cálculo estático homologable, también la rápida disponibilidad
del material y la capacitación de los
montadores del andamio en la obra por
un supervisor de PERI determinaron
desde un comienzo tiempos de montaje cortos. Así, a pesar de las condiciones marco difíciles, ya que el espacio
para el montaje y almacenamiento del
material era extremadamente reducido,
se logró una ejecución dentro del plazo
previsto. También la colocación de las
cerchas con la grúa móvil, que acopladas llegaban a más de 37 m de largo y
debían posicionarse paralelas al puente
existente, requería de un equipo de
montajistas entrenado y de secuencias
de trabajo perfectamente coordinadas.
Una gran ventaja resultó para ello lo
ligero de las cerchas VARIOKIT. Así se
pudo ahorrar tiempo y costes, especialmente en el posicionamiento con la
grúa.

Montaje modular de la cimbra con conexiones
estandarizadas y pocas herramientas: Los componentes del sistema VARIOKIT se premontaban en
el piso formando tramos de cerchas, pasaban a
un depósito intermedio y luego se acoplaban, formando unidades de cerchas de 37 m de largo.
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Puente de autopista sobre el río Drava, Osijek, Croacia
Solución de encofrados para pilones y estructura superior

Obras viales

Como socio competente PERI suministró soluciones a medida para la
ejecución de pilas, estructura superior y pilones – adaptadas a los
requerimientos de cada caso.
El puente de la autopista A5 sobre el
río Drava tiene 2.500 m de largo en
total. Dos pilones de 75 m de alto, en
forma de A, cargan los segmentos principales del puente colgante de 200 m
o 100 m de luz respectivamente. Los
puentes de aproximación de 1.000 m
de largo sobre las zonas inundables en
ambas riberas se ejecutaron con vigas
pretensadas de prefabricados sobre
macizas pilas circulares.

Ante Sabljić y
Anto Vranjković,
Director de obra / Pilones
Director de obra /Estructura
superior

"La solución VARIOKIT combina
funcionalidad, flexibilidad, confiabilidad y montaje rápido de modo
perfecto. Con ella podemos cumplir óptimamente todas las exigencias técnicas de la obra. Y la
solución de PERI contempla
como de costumbre todos los
detalles necesarios. También la
solución de encofrado trepante
no solo es especialmente rentable, sino que permite trabajar con
ciclos muy cortos. La tecnología
PERI es muy práctica y nos permite lograr un elevado estándar
de seguridad. Especialmente
destacable también fue el apoyo
de los ingenieros de PERI a nuestro equipo de obra, tanto antes
como durante la ejecución."

La sección rectangular de los pilones
va variando constantemente – de
6,50 m x 3,50 m en el zócalo a 4,00 m
x 5,00 m al confluir bajo el capitel del
pilón. Para ejecutar la compleja geometría los ingenieros de PERI combinaron
los sistemas trepantes CB y RCS. En
las caras anteriores se elevaban las
consolas CB 240 junto con el encofrado para muros con vigas VARIO GT 24
con la grúa. Para las caras exteriores
de los pilones, inclinadas hacia delante
y atrás en hasta 18°, la solución óptima
resultó el encofrado trepante sobre rieles RCS, con unidades hidráulicas
móviles, para un trepado independiente de la grúa y de las inclemencias climáticas. Así, cada una de las 24 puestas de hormigonado se completaba en
un promedio de 5 días.

RCS, CB y VARIO GT 24 como combinación trepante ideal para una ejecución rápida de los dos
pilones del puente.
Empresa constructora
Skladgradnja d.o.o. Split (Estructura superior
y puentes de aproximación)
Viadukt d.d. Zagreb (Pilones)
Asesoramiento de proyecto
PERI oplate i skele d.o.o. Hrvatska, Zagreb
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El nuevo puente de 2.500 m de largo en total conduce la autopista A5 en el este de Croacia sobre el
río Drava.

Los puentes de aproximación apoyan sobre pilas
circulares de 180 cm de espesor – también aquí
PERI suministró soluciones de encofrados a medida.

El encofrado y la estructura de carga se desplazaban sobre ruedas como unidad a la
siguiente puesta de hormigonado.

La solución de PERI para la ejecución
de las impostas laterales de ambas calzadas se basó en el sistema modular
para obras de ingeniería VARIOKIT. Para
las impostas externas de gran tamaño
se utilizaron carros de encofrado para
impostas laterales VARIOKIT. Como las
cargas se transmitían a través de una
estructura de horca, no hacían falta
anclajes en la estructura superior. Para
encofrar las impostas internas de las
calzadas se utilizaron componentes
estándar VARIOKIT combinados con el
andamio modular PERI UP.
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Estación de metro "Place des Martyrs", Argel, Argelia
Encofrado para túnel de dimensiones sin parangón

Obras viales

La solución de carro de encofrado
VARIOKIT se adaptaba de modo ideal a
todas las exigencias de la obra: confortable, por su operación hidráulica
desde un panel de comando; económico, por los componentes estándar
alquilables; de montaje y adaptación
rápida, por las uniones con bulones

estandarizados. Como complemento
se utilizó un andamio de trabajo PERI
UP. Este se adaptaba óptimamente a la
geometría de la sección de la bóveda y,
avanzando por delante del carro, servía
para una ejecución rápida y segura de
los trabajos de sellado y colocación de
armadura.
Rui Correia
Gerente técnico

Desencofrado

Encofrado

Desencofrado

13,15

14,80

Encofrado

6,125

6,125
23,00

"El sistema VARIOKIT contribuyó
decisivamente en el logro de los
desafíos de la obra de la estación
– el carro de encofrado PERI se
adaptaba perfectamente a las distintas geometrías. Con un avance
rápido de 15 m de puestas por
semana, el proyecto pudo ejecutarse dentro del plazo establecido, a pesar de las enormes exigencias técnicas y de calidad."

6,125
16,50

Una estructura de carro de encofrado en base al sistema modular VARIOKIT: con los mismos componentes estándar y tramos de encofrado pudieron ejecutarse de modo rentable ambas secciones.

Empresa constructora
GMAC (Groupement Métro d'Alger Centre):
Andrade Gutierrez; Texeira Duarte;
Gesi TP; Zagope
Asesoramiento de proyecto
PERI Argelia, Portugal y Alemania

La estación de metro "Place des
Martyrs" en Argel tiene dimensiones
gigantes. Para su ejecución resultó
ideal la solución de carro de encofrado PERI en base al sistema modular
VARIOKIT, adaptada a todas las exigencias de la obra y con accionamiento hidráulico.
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Con sus 144 m de largo y 23 m de
ancho "Place des Martyrs" es una de
las estaciones de tren subterráneo
más grandes del mundo. Es el punto
de detención más al norte, pero también más central y cercano al puerto de
la enorme obra de ampliación del
metro en el centro urbano con sus
numerosas mesquitas y palacios, así
como bajo el centro histórico (Kasbah).
En un plazo de 10 años la red de trenes
subterráneos de la capital de Argelia se
modernizará y ampliará de los actuales
9 km a 55 km en total.

La solución de encofrados y andamios de la obra
completa se basó en un trabajo en conjunto de
ingenieros de PERI en Argelia, Portugal y Alemania. Además de la estructura del carro de encofrado VARIOKIT para la "Place des Martyrs", también
se usó un segundo carro de encofrado de 9,30 de
radio a medida del proyecto para la construcción
de la estación intermedia "Ali Boumendjel". Y dos
carros de encofrado tuneleros más, diseñados
también a medida para el proyecto, que servían
para la ejecución del tubo de túnel de 1.450 m de
largo y 9 m de sección de bóveda.

El imponente ancho de bóveda de 23 m
en el tramo central se estrecha hacia el
norte y sur hasta 16,50 m de ancho.
Los ingenieros de PERI desarrollaron
una estructura de carro de encofrado
en base al sistema modular VARIOKIT,
para lograr una ejecución rentable de
ambas secciones con los mismos
tramos de encofrado y componentes
estándar. Con 5,10 m de largo las
puestas de hormigonado eran relativamente cortas, de modo que la
ejecución del anclaje debía cuidarse
especialmente.
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Túnel Nordhavnsvej, Copenhague, Dinamarca
Conocimientos de construcción tunelera
para soluciones estándar rentables

Brian Andersen
Capataz
"Nos decidimos por PERI porque para este complejo proyecto queríamos un proveedor confiable
que no solo dispusiera del material necesario,
sino también el conocimiento técnico para el diseño de todas las soluciones de encofrados y andamios."

Obras viales

Con componentes del sistema
modular VARIOKIT los ingenieros
de PERI diseñaron una solución de
carro de encofrado a medida para el
túnel de Copenhague y suministraron encofrados y andamios de un
solo proveedor.
Aproximadamente 620 m del proyecto
de infraestructura Nordhavnsvej de
1,65 km en total son subterráneos.
A hasta 22 m de profundidad cada uno
de los dos tubos del túnel presentan
2 carriles. El túnel de dos tubos y sección rectangular se ejecutó a cielo
abierto. PERI diseñó y suministró una
solución de encofrado tunelero con un
encofrado para muros que avanzaba y
carros de encofrado para las losas a
continuación. Con la solución a medida
del proyecto el equipo de la obra logró
un ritmo de 3 semanas por cada puesta de 25 m de largo.
La solera y hastiales del túnel se encofraron con el sistema modular TRIO, en
parte a una cara contra el muro con
pilotes en la fosa de obra. Para ello se
formaron unidades de grandes dimensiones con paneles TRIO que se trasladaban rápidamente con la grúa. Para la
posterior ejecución de las losas de 80 cm
de espesor se usaron 4 carros de encofrado de 13,50 m de largo en base al
sistema modular para obras de ingeniería VARIOKIT. Para poder hormigonar
las puestas de losa de 25 m de largo
se acoplaron uno tras otro 2 carros de

El mega-proyecto de infraestructura "Nordhavnsvej – Vej- og Tunnelentreprise" une el puerto norte de
Copenhague con la autopista a Helsingør. El tramo de túnel de 620 m de largo pasa por un sector del
centro urbano, muy densamente edificado y cruza, además, una línea de ferrocarril muy transitada.

encofrado. Una solución hidráulica facilitaba y aceleraba la elevación y descenso de los carros de encofrado tuneleros. Solución ingeniosa: El panel para
la cartela hacia el hastial central se
podía abatir con tornapuntas, para ello
la estructura de VARIOKIT estaba equipada con plataformas de trabajo en
voladizo. El hecho de que más del 90%
de la solución de carro de encofrado
PERI fueran componentes estándar y
principales alquilables permitió lograr
un máximo de rentabilidad.
También los andamios de trabajo y
escaleras de acceso a los niveles de

La solución de carro de encofrado VARIOKIT contempló un paso de 4,30 m de ancho y
4,00 m de alto, para permitir el acceso ininterrumpido a la obra, así como la asistencia
hidráulica para elevar y descender con facilidad.
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trabajo formaban parte del proyecto de
encofrados y andamios PERI. Como
acceso integrado al encofrado para las
losas se utilizaban escaleras PERI UP
firmemente montadas al carro de encofrado. Para los muros se usaban andamios para armadura PERI UP de 7,50 m
de largo, equipados con ruedas para un
rápido traslado a la siguiente puesta.
Así se ahorró capacidad de grúa y se
permitió un desplazamiento también
en aquel sector de cruce con una línea
de ferrocarril, donde no había disponibilidad de grúa.

Empresa constructora
UTE E. Pihl & Søn A.S.
y Ed. Züblin AG
Asesoramiento de proyecto
PERI Danmark A/S, Greve y
PERI Alemania, Weißenhorn
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Cerramiento de autopista Tauern A10, Zederhaus, Austria
Túnel de 1,5 km de longitud en ciclos de 4 días
7,30

0,60

Obras viales

10,50

Con ayuda de la solución de encofrado para túneles VARIOKIT pudieron hormigonarse puestas de
25 m de longitud de la bóveda del túnel en ciclos
regulares de 4 días.

El accionamiento hidráulico del carro de encofrado VARIOKIT permitió un encofrado y desencofrado rápido y preciso.

Una solución estándar de encofrado
tunelero basada en VARIOKIT permitió hacer desaparecer con una
construcción pantalla en poco tiempo los 1.545 m de la autopista
Tauern.

y el carro para encofrar a continuación
la bóveda estaban perfectamente combinados, para completar 125 puestas
tipo de 12,50 m de longitud. Siempre
se encofraban y hormigonaban dos
ciclos en una secuencia de trabajo.

En horas pico por aquí transitan hasta
40.000 vehículos la autopista Tauern
A10. La comuna de Zedernhaus se
está protegiendo con un amplio paquete de medidas. Paralela al tránsito vial
circulando, parte de la traza de autopista se desplazó y se derivó a través de
un túnel de cerramiento de más de
1,5 km de longitud. En casi 4 años de
realizaron movimientos de 405.000 m³
de tierra y se procesaron 140.000 m³
de hormigón y 7.300 t de acero. Para
los trabajos de obra gruesa solo había
18 meses de plazo.

En especial el accionamiento hidráulico
para elevar y descender el carro de
encofrado, así como para abatir los
módulos para el muro, permitió ahorrar
tiempo. El encofrado exterior se trasladaba en unidades de gran tamaño con
la grúa. Las unidades de encofrado se
premontaban a medida en la planta de
PERI en Weißenhorn. Así se redujo el
trabajo de montaje en la obra y se logró
desde el comienzo de la obra una rápida disponibilidad para el uso. El proyecto de ejecución definido en detalle contemplaba la ejecución integrada de los
nichos para llamadas de emergencia y
revisión cada 100 m, así como las inclinaciones transversales y radios de ejes
cambiantes. Los carros de encofrados
tipo de VARIOKIT también podían usarse para los ensanches de detención de
70 m en el centro del túnel, lo que
aportó un ahorro de tiempo y costes
adicional.

La ejecución del tubo doble con sección abovedada se efectuó a cielo
abierto con ayuda del sistema modular
para obras de ingeniería VARIOKIT. Los
trabajos para el segundo tubo comenzaron a prinicipios de 2016, dentro del
plazo previsto, una vez terminado y
liberado al tránsito el tubo sobre la
montaña. En base a componentes
estandarizados la solución integral de
PERI permitió un avance de obra fluido.
El encofrado para los cimientos, el
carro de encofrado para el muro central
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12,95

El encofrado exterior para la bóveda del túnel se
trasladaba en unidades de gran tamaño con la grúa.

Rene Glanzer
Capataz principal
"Desde el primer día todo funcionó como previsto. La solución de
carro de encofrado PERI estaba
pensada en detalle y siempre nos
brindan un apoyo excelente en
las más diversas situaciones.
Todo tiene pie y cabeza."

Empresa constructora
Felbermayr Bau GmbH & Co. KG, Wels
Asesoramiento de proyecto
PERI Austria, Nußdorf
y PERI Alemania, Weißenhorn
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Puente Hongkong-Zhuhai-Macao (HZMB), China
Carros pórticos para transiciones de túneles en hormigón visto

Obras viales

Meng Fanli, Director de proyecto Isla del Oeste
Lin Ming, Director de proyecto
Liu Haiqing, Director de proyecto Isla del Este
"PERI juega un papel decisivo en la concreción de esta obra secular, las bocas
de túnel y los escollerados protectores son un verdadero desafío en cuanto a la
calidad. Los carros de encofrado se desplazan fácilmente y permiten un máximo de seguridad, logrando un hormigón visto de excelente calidad. Hemos
aprendido a valorar el profesionalismo en materia de ingeniería, a la calidad del
servicio y la vocación perfeccionista de los ingenieros de PERI."

Los altos muros laterales y el muro
central, así como del escollerado
protector para dos construcciones
en el tramo de transición se ejecutaron con carros pórticos PERI
móviles que garantizan ciclos de
colado rápidos y máxima calidad de
ejecución.
La ruta Hongkong-Zhuhai-Macao de
35 km de largo pasa por un túnel subfluvial en el área de aproximación al
Aeropuerto Internacional Chek Lap Kok
de Hong Kong. Este túnel subfluvial de
6 km de largo ya fue construido exitosamente con know how de PERI;
recientemente pudo concluirse también la obra gruesa correspondiente a
las construcciones de transición Este y
Oeste. A tal fin se rellenaron dos islas
en el delta del Río de las Perlas al sur
de China.

Rampas de 300 m de largo y altos muros de hormigón visto constituyen las bocas del túnel
HZMB de 6 km de largo.

Los muros laterales y el muro central se ejecutaron con ayuda de tres carros de encofrado PERI
que garantizaron un avance rápido y una elevada
calidad de ejecución.

Un total de 6 carriles con una pendiente longitudinal de 3% conducen a
ambas bocas del túnel. Con un espesor de 2,50 m, los muros laterales de
unos 300 m de largo de las rampas de
56 m de ancho son extremadamente
macizos. Además, ambos sentidos de
conducción están separados en el área
de las bocas del túnel por un muro central que soporta la posterior cubierta.
Los muros de hormigón armado de
hasta 15,50 m de altura debían ejecutarse en hormigón visto SB 4 con una
trama marcada de juntas y puntos de
anclaje y ser estancos al agua en forma
permanente.

que trabajan en forma independiente y
que permitieron una ejecución rápida,
segura y fácil. Los carros fueron diseñados a medida para el proyecto, como
estructuras especiales, con una altura
en parte superior a los 21 m.
El proyecto de PERI resultó la alternativa de solución más rentable y eficiente,
ya que incorporó componentes estándar del sistema modular para obras de
ingeniería VARIOKIT, del encofrado
para muros con vigas VARIO y del sistema de anclajes SK. Así se puedo hormigonar en puestas regulares de 15 m
de largo; cada tramo de muro se ejecutó
con una sola colada para toda la altura.

En la construcción de los muros de
hormigón visto de gran superficie prácticamente se prescindió del uso de
grúas. Los ingenieros proyectaron
carros pórticos móviles para los muros

También para las macizas escolleras el
equipo de la obra optó por una solución
de encofrados para muros móviles.
2,50

15,50

Empresa constructora
China Communications Construction
Company Ltd. (CCCC)
Asesoramiento de proyecto
PERI Asia Pacific, Weißenhorn
Alemania
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Estación de metro Msheireb, Doha, Qatar
Megaobra a 40 m de profundidad

Un proyecto con sistemas adaptados a medida y el constante soporte en la obra permitieron un rápido
avance de los trabajos en la estación de metro Msheireb, el nodo
central de la nueva red de trenes
subterráneos de Doha.
La estación de trenes subterráneos
Msheireb en el corazón de Doha es el
centro neurálgico de la red supermoderna de metro que se está construyendo en la capital de Qatar. Aquí confluyen las tres líneas más importantes:
"gold line", "red line" y "green line".
Hasta 2020, los centros de viviendas y
comerciales se unirán con los barrios
periféricos y estadios del Campeonato
Mundial con 82 km de túneles y 25
estaciones de metro. En la fase final la
red de metro de Doha contará con cuatro
líneas en total y casi 100 estaciones.
La estación de metro alcanza hasta 40 m
de profundidad y presenta cuatro niveles
principales. Para poder ejecutar el
macizo sector de cruce de 200 m de
longitud y 180 m de ancho dentro
del plazo estipulado, PERI diseñó y
suministro sistemas de encofrados
y andamios.

Obras viales

La compleja geometría de la construcción, con losas de hormigón armado
de hasta 3 m y muros de hasta 2 m
de espesor, requirió un proyecto de
ejecución adaptado a medida. A la brevedad, se suministraron a la megaobra
10.000 m² de encofrados para muros
y pilares, así como 150.000 m³ de
andamios de carga.
Para encofrar los muros en general
macizos se usó el sistema de encofrados para muros con vigas VARIO. Para
las partes de hasta 9,50 m de altura a
encofrar a una cara, la solución de encofrados PERI se completó con escuadras
SB. Para los tramos de muros más
altos, los módulos de encofrado se
montaron con VARIO sobre consolas
CB, como unidades trasladables con la
grúa. Los puntos de anclaje se sellaban
de modo confiable con el sistema DK.
El proyecto de cimbra que diseñaron los
ingenieros de PERI para transmitir las
cargas muchas veces elevadas, se
basaba en las probadas torres de carga
PD 8, en puntales MULTIPROP de alumino y en el sistema modular de andamios PERI UP Flex. La modulación cada
25 cm del andamio permitía adaptar las
verticales del PERI UP a los distintos
requerimientos de capacidad de carga.

Empresa constructora
SOQ Joint Venture; Samsung C&T, OHL, QBC
Asesoramiento de proyecto
PERI Qatar LLC, Doha

Carlos Allepuz
Director de proyecto
"Los ingenieros de PERI nos apoyaron desde el
comienzo con un soporte técnico confiable y
permanente. La estrecha colaboración y las
soluciones con los sistemas más modernos
nos permitieron realizar este proyecto de
metro tan importante."
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Estación Capitol Hill, Seattle, EE.UU.
Una solución con sistemas a medida del proyecto
para ahorrar tiempo y costes

Obras viales

17,48

"Con nuestra solución de carro de
encofrado desarrollada en conjunto se pudieron cumplir las exigencias de plazos y costes. Al mismo
tiempo los operarios trabajaron
con mayor seguridad y con
menor esfuerzo comparando con
encofrados tradicionales. La posibilidad de hormigonar con el
carro de encofrado muros y losas
en una tongada aumentó el rendimiento y permitió, que en los tramos ya ejecutados pudieran trabajar al mismo tiempo los gremios siguientes."
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6,20

Empresa constructora
Turner Construction, Seattle, EE.UU.
Asesoramiento de proyecto
PERI Pacific Northwest, Portland, EE.UU.
y PERI Alemania, Weißenhorn

Kevin Whalen
Director de obra

1,68 1,14 1.22
3,54 3,70

15,14

La solución de carro de encofrado
PERI fue el resultado de una ingeniería competente y sistemas modulares adaptados a las necesidades del
proyecto. El uso de componentes
mayormente alquilables de los sistemas PERI y un método optimizado
permitieron lograr considerables
ahorros de tiempo y costes.
Capitol Hill es una de las dos estaciones de metro en el marco de un proyecto de ampliación de la red de trenes
urbanos en Seattle. La nueva estación
alcanza casi 18 m de profundidad y
100 m de largo. Enormes tubos, ejecutados como construcción mixta de
acero y hormigón, de 1,00 m y 1,50 m
de diámetro rigidizan la obra subterránea en dos niveles. Un equipo de
ingenieros PERI de EE.UU. y Alemania
desarrolló un proyecto de encofrados
y andamios económico, basado en
componentes estándar alquilables y
disponibles rápidamente, con todas las
soluciones de detalles para cada etapa
de obra. Así podían ejecutarse muros y
vigas de hormigón armado monolíticamente, es decir en una tongada.
Lo que ahorra juntas y esfuerzo de
montaje.

La solución del carro de encofrado
VARIOKIT para las puestas inferiores,
de 12 m de largo y 8 m de alto, se
diseñó en dos partes. Así, una vez terminado el nivel inferior, con la mitad
superior del carro de encofrado también podían ejecutarse los dos niveles
siguientes. Estos se realizaban con 6
puestas de casi 5 m y 4 m de alto respectivamente. El carro se operaba por
completo hidráulicamente y se desplazaba en sentido longitudinal con carros
de rodillos sobre las vigas de borde de
hormigón armado del nivel inferior respectivo. Los puntales para grandes cargas HD 200 servían de apuntalamiento
lateral, para transmitir con seguridad
las cargas adicionales del carro y de
la puesta a hormigonar. La unidad
VARIOKIT servía al mismo tiempo
como soporte temporario para el
montaje de los tubos rigidizantes.
Para ejecutar luego la losa de hormigón
armado de 1,22 m de espesor el carro
de encofrado se adaptó a la nueva
situación de carga, para transmitir las
elevadas cargas de hormigonado hacia
las vigas de borde del lado longitudinal.
Se mantuvo la operación hidráulica y la
fácil movilidad del carro.
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Terminal Midfield, Abu Dhabi, Unión de Emiratos Árabes
Más de 6.000 mesas para losas en uso constante

Obras viales

Empresa constructora
Joint Venture: TAV Construction; Consolidated
Contractors Company (CCC); Arabtec Construction
Asesoramiento de proyecto
PERI L.L.C., Unión de Emiratos Árabes

Fathi Abdul Muti
Director de proyecto supl.
Director de proyecto
"Hemos terminado cada etapa
antes del plazo previsto – para
ello necesitábamos el socio
correcto y las soluciones adecuadas. PERI ha demostrado ser
confiable y manejó los desafíos
de un megaproyecto de estas
características con holgura."

La puesta a disposición rápida de
enormes cantidades de material, así
como la ingeniería competente, con
un proyecto de encofrados y andamios que incluía el soporte en la
obra, fueron los factores determinantes en la construcción de la terminal aérea de los superlativos. Para
cumplir puntualmente el cronograma establecido fue decisivo el acompañamiento integral de un equipo
de proyecto, compuesto por experimentados técnicos y jefes de proyecto de PERI, con la función de coordinar los procesos de trabajo y logística con los responsables de la obra.
Entre la pista de aterrizaje norte y sur
del Aeropuerto Internacional de Abu
Dhabi se construyó la terminal Midfield
en forma de X que en cuatro sectores
ofrece espacio a 65 megaaviones y
puede despachar hasta 30 millones de
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pasajeros por año. En momentos pico
trabajaban en esta enorme obra hasta
17.000 obreros en turnos, las 24 horas.
Para cumplir el cronograma, diariamente
debía darse forma a más de 1.000 m3
de hormigón. En solo 18 meses de
obra se procesaron unos 700.000 m3
de hormigón y 200.000 t de acero.
El corazón de esta terminal Midfield lo
constituye el edificio de despacho de

más de 50 m de altura, el llamado Central Processor, para el que PERI diseñó
el proyecto de encofrados y andamios
y suministró con gran rapidez enormes
cantidades de material. El concepto de
los ingenieros de PERI se adaptaba
flexiblemente a las distintas geometrías de planta y alturas de losas del
complejo de despacho de hasta 7 pisos
de altura.

Más de 60.000 bastidores PD 8 se
montaban formando torres de carga de
6 m a 10 m de altura, para transmitir de
modo seguro las enormes cargas de
las losas y vigas de cuelgue y podían
ubicarse para la siguiente puesta sin
necesidad de grúa. Unas 6.200 mesas
para losas se usaron permanentemente – con un stock de aprox. 65.000 m2
de encofrados, una superficie casi tan

grande como 10 canchas de fútbol. En
una colada se hormigonaban las losas
junto con las vigas de cuelgue macizas,
que en general medían 0,85 m de
ancho y 1,10 m de alto. El uso de paneles de encofrado ligero LIWA como
encofrado lateral aceleró los trabajos,
permitiendo un encofrado y desencofrado fácil y manual, reduciendo además la cantidad de tableros necesarios.

4.000 pilares macizos de hormigón armado con
diferentes medidas se ejecutaron con encofrado
para pilares VARIO GT 24 y semimoldes SRS a
medida para las columnas circulares El encofrado
para muros VARIO GT 24 transmitía de modo confiable las presiones de hormigonado de los muros
de hormigón armado de hasta 12,50 m de alto.
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Construcciones hídricas
La finalidad de las obras hídricas es el
aprovechamiento integral del agua para
crear espacios de vida, así como su
regulación y control, preservando el
medio ambiente y los recursos naturales.
Con frecuencia, este tipo de obras conlleva construcciones complejas y macizas. Para la ejecución de la obra esto
suele exigir encofrados a una cara, es
decir sin anclajes. A menudo también
cobra especial importancia la elección
de los sistemas de anclaje y sellado, si
se requiere una estanqueidad permanente de la construcción.
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Presa Foz Tua, Alijó / Vila Real, Portugal
Ingeniería integral para una presa imponente

Construcciones hídricas

Paulo Libório
Director de obra
"El apoyo recibido directamente en obra por los ingenieros de aplicación de PERI y su
contacto permanente con la oficina técnica, permitió que todos los involucrados pudieran
elaborar en forma conjunta la mejor solución de encofrados para este proyecto de tal
complejidad. Sin esta estrecha cooperación no hubiera sido posible cumplir con el cronograma de obra estipulado. En la obra, PERI hizo un manejo de encofrados y una gestión
de proyecto óptimos, coordinando permanentemente las cantidades de material y los
cronogramas con los equipos que ejecutaban los más diversos trabajos de encofrado.
Así pudimos asegurar la rentabilidad del proyecto en cuanto a tiempo y costes."

Empresa constructora
Consorcio Barragem de Foz Tua, ACE:
Mota-Engil S.A., Somague S.A. y MSF S.A.
Asesoramiento de proyecto
PERIcofragens, Lda. Portugal, Queijas

9,63

8,65

También la elaborada cimbra y consolas trepantes para el sector del aliviadero en el coronamiento de la
presa se montaron con componentes estándar PERI: las escuadras SB y componentes del sistema
modular para obras de ingeniería VARIOKIT conformaban plataformas de grandes dimensiones para las
puestas de hormigonado en voladizos de hasta 8,65 m. Torres de carga MULTIPROP y tornapuntas SLS
para grandes cargas sirvieron de apoyo para los módulos inclinados de encofrado VARIO GT 24.

La presa de 108 m de altura y 275 m de longitud
presenta una compleja geometría. El acotado
plazo de obra y marco de costes pudo cumplirse
gracias a un proyecto de encofrados, andamios y
servicios a medida de la obra.

Con un paquete de soluciones de
encofrados, andamios, además de
servicios logísticos y técnicos los
ingenieros de PERI brindaron una
asistencia permanente durante la
construcción de la presa con central
de bombeo.
La presa de doble curvatura mide 108 m
en su punto más alto, y en el coronamiento del muro de 5 m de ancho
tiene 275 m de longitud. Dadas estas
dimensiones, debían coordinarse los
más diversos requerimientos que debía
cumplir el encofrado con un cronograma
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estrecho y la gran cantidad de material
necesario. Además del diseño de soluciones de encofrados y andamios para
geometrías complejas y cargas elevadas, uno de los desafíos principales fue
el estricto cumplimiento del cronograma de obra y del plan de costes previstos para esta imponente presa. Para
asegurar un avance de obra sin interferencias, todos los procesos relacionados con la planificación, logística y
montaje de encofrados fueron cronometrados en detalle por un supervisor
de proyecto de PERI y ajustados al
avance efectivo de los trabajos.

PERI UP se usó tanto para las más diversas formas de cimbra y de andamio de trabajo como para
soluciones de accesos. Para acceder con rapidez y
seguridad a todos los lugares de trabajo se montaron torres de escalera PERI UP de hasta 55 m de
altura.

La combinación del sistema trepante
SCS con el encofrado para muros
VARIO GT 24 resultó ideal para la
transmisión de cargas a una cara sin
anclajes. La elevada capacidad de
carga de las consolas SCS permitió
montar unidades de grandes dimensiones, trasladables con grúa. El concepto
modular del SCS con una consola compuesta de varias partes permitió adaptarse a la geometría con inclinaciones
varias, conservando en todo momento
la horizontalidad de la plataforma de
trabajo de 1,90 m de ancho.
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Represa de Bagatelle en Port Louis, Mauricio
Encofrado trepante 3D adaptado a medida

Construcciones hídricas

2,56

15,35

ø 27,00

ø 8,00

Puntos de cuelgue especiales permitieron que
los módulos de encofrado pudieran colocarse
más fácilmente en la posición final, con ayuda de
la grúa.

Wang Peng
Director de proyecto
"Hemos realizado muchos proyectos con PERI. La empresa
siempre fue un socio confiable
para CWE, estamos sumamente
satisfechos con el elevado nivel
de calidad y la eficiencia del servicio prestado."

Empresa constructora
CWE China International Water & Electric Corp.
Asesoramiento de proyecto
PERI Asia Pacific, Weißenhorn, Alemania

Las costillas fresadas con máquina de CNC se
montaron bajo las indicaciones de un supervisor
de PERI sobre módulos base de VARIO, formando
cuerpos de encofrado tridimensionales exactos.
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El sistema trepante SCS se adaptó de manera flexible a las inclinaciones variables y transmitió las elevadas cargas de la presión de hormigonado en forma confiable a la puesta anterior.

El aliviadero de la represa de Bagatelle presenta un diseño de embudo
de compleja curvatura. Los especialistas de PERI presentaron una solución de encofrado trepante en base
a componentes estándar y cuerpos
de encofrado tridimensionales,
adaptada específicamente a la geometría de la obra y a la transmisión
de cargas a una cara.
La isla de Mauricio, ubicada en el
Océano Índico Occidental, registra
abundantes precipitaciones; sin embargo, al ser una isla relativamente pequeña que en ciertas partes de su territorio
presenta una pronunciada pendiente, el
agua de lluvia suele escurrirse rápidamente al mar sin que pueda ser aprovechada. Con una capacidad de almacenamiento de unos 14 millones de
metros cúbicos en el embalse, la represa de Bagatelle contribuye a mejorar la
provisión de agua. Un dique de 2,5 km
de largo y hasta 48 m de alto embalsa
el agua que llega del Grand River North
West a casi 400 m sobre el nivel del
mar.
La construcción del embudo aliviadero
en caso de crecidas fue asistida por los
ingenieros de PERI con una solución
de encofrados tridimensionales. El conducto de planta circular, se va ensanchando en la parte superior en forma
acampanada desde 8 m de diámetro

en la base hasta 27 m en el coronamiento, con una inclinación constante
en el exterior y variable en el interior.
Para construir esta obra de compleja
geometría se emplearon consolas trepantes SCS, así como cuerpos de
encofrado tridimensionales en base a
módulos de encofrado para muros con
vigas VARIO. Con el sistema trepante
SCS se pudieron hormigonar a una
cara, es decir sin anclaje, los tramos
inclinados hacia delante y atrás. La
adaptación a la geometría no presentó
problemas, las plataformas utilizadas
tuvieron siempre, incluso en el caso de
muros de diferente inclinación, áreas
de trabajo y pasarelas horizontales.
Los encofrados para los muros del
embudo con superficies curvas en
todas sus caras se confeccionaron a
medida. La detallada planificación en
3D y el preciso corte de las costillas
con CNC se realizó en la planta de
montaje de PERI en Weißenhorn. El
montaje final y la colocación de los
tableros se hicieron en la obra, siguiendo las indicaciones de un experimentado supervisor de PERI en base a
módulos base de VARIO. Parte integral
de la solución de encofrado trepante
inclinado hacia atrás fueron las consolas colocadas en el interior que facilitaron y aceleraron el encofrado y desencofrado de los módulos con la grúa.
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Presa sobre el Nilo en Asiut, Egipto
Elevada calidad con ciclos rápidos

Construcciones hídricas

Empresa constructora
New Assiut Barrage Joint Venture (NABJV):
Vinci Construction Grands Projets,
O.A.O. Arab Contractors, Orascom Constr. Ind.
Asesoramiento de proyecto
PERI Egipto, El Cairo

Para terminar la ambiciosa obra
hidráulica junto al río Nilo en el
plazo estipulado, los sistemas de
encofrados y andamios PERI además de un apoyo competente en
la obra, aseguran facilidad en el
manejo y ciclos rápidos.
La nueva presa ubicada entre las ciudades de Luxor y El Cairo, sustituye a la
antigua presa con esclusa, construida

en 1902 unos 400 m río abajo. La obra
abastece al canal de Ibrahimiyya de
350 km de largo, permitiendo irrigar
casi 700.000 ha de cultivo con agua
del río Nilo, base valiosa para la vida de
1 millón de campesinos y la población
egipcia en general. Integran el complejo proyecto hidráulico una central
hidroeléctrica de 32 MW para generación de energía eléctrica, dos esclusas
y un puente. El plazo de construcción

es de 5 años, la obra emplea a 1.700
operarios y técnicos especializados y
su terminación está prevista para 2017.
Un total de 8 canales de desagüe de
17 m de ancho cada uno y con una
altura máxima de 4 m transportan al
menos 445 m³/s de agua hacia el canal.
Los importantes trabajos de hormigón
comprenden, además, dos esclusas de
120 m de largo y 17 m de ancho cada

una, así como las edificaciones de la
central hidroeléctrica. Para encofrar las
construcciones macizas, en su gran
mayoría de hormigón armado, PERI
ofreció la solución más rentable en
base al encofrado para muros con
vigas VARIO y el sistema trepante CB.
En esta mega-obra se utilizan diariamente 8.000 m² de encofrados para
muros con vigas VARIO. En combina-

ción con las consolas trepantes CB, el
encofrado y el andamio forman una
unidad de grandes dimensiones que
puede trasladarse con la grúa. Ambos
sistemas pueden adaptarse de manera
variable para lograr la sofisticada geometría y ajustarse a la presión de hormigonado requerida. Para la conformación exacta de las curvaturas se
emplean entre los módulos VARIO costillas cortadas con absoluta precisión;

por otra parte, el equipamiento técnico
subsecuente requiere cumplir con elevadas exigencias de calidad. La solución de encofrado PERI se complementa con andamios PERI UP y torres
de carga PD 8 según las necesidades
de la obra.

Hisham Khattab
Director de obra
"En este tipo de proyectos, una decisión muy
importante es la elección del sistema de encofrados adecuado. Tras un análisis concienzudo
la elección recayó en PERI en virtud del alto
nivel de seguridad, la facilidad en el manejo y
la velocidad de los ciclos. Como era de esperar, el equipo de PERI nos brindó todo su
apoyo profesional."
Encofrado VARIO, consolas trepantes CB y accesos con PERI UP garantizan simultáneamente un
manejo sencillo y elevada seguridad.
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El uso de los sistemas PERI se adaptó a las macizas construcciones de hormigón armado con
espesores de losa de hasta 2,50 m y grandes
alturas de apuntalamiento que en partes llegaban
a alcanzar los 10 m.

El andamio de bastidores PERI UP se emplea
para trabajos de colocación de armadura complejos.

La nueva presa sobre el Nilo permite regular el
agua y generar energía eléctrica; una doble esclusa de 120 m de largo nivela una variación de altura de casi 4 m, permitiendo que el tráfico fluvial
siga desplazándose sin inconvenientes.
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Represa Blue Lake, Sitka (Alaska), EE.UU.
Construcción de represa con voladizo voluminoso

Shawn Perrin
Director de obra
"La solución de encofrados de
PERI para la represa, en especial
para el aliviador en voladizo, fue
decisivo para el éxito del proyecto. De primera fueron también el
soporte en la obra y la logística,
criterios particularmente destacables considerando la lejanía de la
obra."

La elevación del dique en el lago
Blue Lake asegura la autarquía
energética de los habitantes de
Sitka en el estado de Alaska. Un
componente importante en la solución de encofrados trepantes de
PERI fue la transmisión de las elevadas cargas, resultantes del voluminoso voladizo en el sector del coronamiento del dique.

6,34

25,00

2,44

El aumento de la altura y ensanche del
dique existente en el embalse del Blue
Lake en 25 m aumenta la capacidad de
generación de la central hidroeléctrica
en un 27%, alcanzando los 15 MW. El
nuevo dique en forma de arco presenta
una altura total de 70 m y un coronamiento superior a los 80 m de largo.
Para la operación de la central se ejecutaron además nuevos construcciones
de alimentación y conductos de presión.

Empresa constructora
Barnard Construction, Bozeman
Asesoramiento de proyecto
PERI Pacific Northwest, Portland, EE.UU.

El acceso difícil y la compleja geometría significaron enormes desafíos para el equipo de la obra.
El proyecto de encofrados se basaba en sistemas trepantes CB y SCS, complementado con componentes estándar del sistema VARIOKIT.

El encofrado VARIO para los laterales verticales
trepaba sobre consolas CB. Para el sector del aliviador con el voluminoso voladizo se combinaron
el sistema trepante SCS, con escuadras SB y
torres de carga MULTIPROP.

En especial la ejecución del muro curvo
de hormigón armado, con un espesor
2,44 m y un radio de 35 m, exigió un
diseño de encofrado adaptado con precisión al avance de la obra y a la compleja geometría. La solución de ejecución
de PERI se basaba en sistemas diferentes, combinados entre sí. Para los
tramos laterales verticales se utilizaron
el sistema trepante CB y el encofrado
para muros con vigas VARIO GT 24.
Las plataformas y el encofrado se trasladaban como unidades de grandes
dimensiones de una puesta a la siguiente
de 3,05 m de altura respectivamente.
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A unos 40 m de largo la represa está
diseñada como aliviadero. Aquí el coronamiento del dique presenta un voladizo de 6,34 m hacia el valle. La transmisión de las enormes cargas se realizó
con escuadras SB colocadas en posición horizontal y acopladas. Así se
conformó un nivel intermedio que
funcionaba como amplia plataforma de
trabajo y base resistente para las torres
de carga MULTIPROP que servían de
cimbra. Con unidades de encofrado
trepante del sistema SCS se logró la
transmisión de cargas durante el encofrado a una cara, las consolas se adap-

taban muy flexiblemente a la compleja
geometría.
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Central de sisterna y bombeo Nant de Drance,
Martigny, Suiza
Proyecto de encofrado modular para megaobra minera

Construcciones hídricas

Ulrich Anschütz
Director de obra
"Un gran elogio al equipo suizo de PERI y a
MCE por esta extraordinaria solución de
encofrados a medida. Con hasta 300 m³ por
puesta de hormigonado tuvimos solo deformaciones mínimas."

Empresa constructora
UTE GMI (Groupement Marti Implenia), Marti Tunnelbau AG e Implenia Bau AG
Asesoramiento de proyecto
PERI AG Suiza, Ohringen y MCE GmbH, Eschenz

La ejecución de la caverna subterránea para la máquina, así como de
dos construcciones de alimentación
requirió un proyecto de encofrado
elaborado y soporte competente en
la obra.

La central de sisterna y bombeo Nant de Drance puede conmutarse en pocos minutos de operación de
bombeo a operación de turbinas. Para la construcción PERI y MCE ofrecieron un proyecto de encofrados
elaborado, soporte en la obra y apoyo durante el montaje por un técnico.
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La solución de PERI incluía carro de encofrado
y encofrados para muros para ejecutar las dos
construcciones de alimentación con losas de
hormigón armado de hasta 3 m de espesor.

La central de sisterna y bombeo Nant
de Drance con una potencia total de
900 MW comienza a funcionar a fines
de 2018, después de 10 años de obra.
La central eléctrica se construye a
1.700 m s.n.m. entre los embalses
Emosson y Vieux Emosson, en su
mayor parte bajo tierra. Para ello se
retiraron 1,7 millones de metros cúbicos de roca y se instaló un sistema de
túneles y galerías de 17 km de longitud.
Módulos de encofrado premontados a medida
permitían la transición de la sección de túnel
circular a cuadrada.

La caverna de máquinas para la instalación de las turbinas de bombeo tiene
194 m de largo, 32 m de ancho y 52 m
de alto, con lo que se encuentra entre
las construcciones subterráneas más
grandes de Europa. Antes del retiro
definitivo de escombros se hormigonaron la bóveda del techo y las correas
de anclaje. En estrecha colaboración
con MCE Engineering, PERI Suiza diseñó y suministró una solución de carro
de encofrado modular. La ejecución de
la sección de túnel de 32 m de ancho y

al principio 12,50 m de alto se realizó en
18 puestas de hormigonado de 10 m
cada una. Para acelerar los ciclos el
carro de encofrado tunelero se accionaba hidráulicamente para elevar y descender. En avance se hormigonaban
las correas de anclaje ubicadas lateralmente con ayuda de una estructura de
carro de encofrado PERI con accionamiento hidráulico.
Una importante parte del proyecto fue
también el sector de alimentación en el
embalse superior, Vieux Emosson, a
2.200 m de altura. Para las dos construcciones de alimentación y los conductos de presión PERI también suministró soluciones eficientes con carros
de encofrado. Se contemplaron para
ello la variación de las pendientes longitudinales de hasta 12 %, la transición
de la sección circular del túnel a la cuadrada, así como el ensanche de la boca
en forma de trompeta. Para los múltiples trabajos sobre y bajo tierra se utilizaron además encofrados modulares
TRIO combinados con escuadras SB y
consolas trepantes para encofrar y hormigonar los muros de hasta 14 m de
altura.
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Central hidroeléctrica en el río Daugava, Polatsk, Bielorusia
Planificación detallada de ciclos con uso optimizado de sistemas

Construcciones hídricas

Yuri Cherniak y Andrei Smou
Directores de obra
"Los sistemas que usamos en nuestra
obra, VARIO, TRIO, MULTIPROP y
PERI UP, nos permitieron ejecutar las
más exigentes estructuras de hormigón
en máxima calidad y con gran rapidez.
Muchas gracias a PERI por tantos años
de excelente colaboración."

3,56

La construcción de la presa
hidroeléctrica en el río Daugava
requirió importantes trabajos de
hormigón. El proyecto de encofrados y andamios se basaba en sistemas de aplicación versátil, en un
plan detallado de ejecución y de
ciclos, así como de un soporte competente en la obra.
La central hidroeléctrica de 22 MW en
Polatsk, al norte de Bielorusia, es una
de un total de cuatro presas planeadas
en el río Daugava. En un obrador de
61 ha se procesaron durante los 6 años
de obra 140.000 m³ de hormigón. La
compleja forma de la construcción, con
estructuras macizas de hormigón
armado y alturas de hasta 29 m, repre280

sentó enormes desafíos para todos los
involucrados en el proyecto. Los probados sistemas de encofrados para
muros TRIO y VARIO, los sistemas
modulares de carga MULTIPROP y
PERI UP, así como consolas trepantes CB
y componentes del sistema VARIOKIT
conformaban la base para la solución
de encofrados y andamios PERI. Esta
respondió en todas las etapas de la
obra a las más diversas exigencias y
permitió, especialmente para la ejecución de partes de hormigón con grandes voladizos, una transmisión confiable de las elevadas cargas. Un encofrado en 3D diseñado a medida para el
proyecto contribuyó a una gran constancia dimensional en las construcciones de salida.

La planificación detallada de los ciclos
permitió una optimización en el uso de
los sistemas PERI. Así se minimizó la
cantidad de material en la obra y por
ende los costes, aumentando al mismo
tiempo la eficiencia. Por ejemplo, los
módulos de encofrado para muros primero se usaban a una cara, luego a
dos caras y atados, por último como
encofrado tunelero. Los componentes
estándar del encofrado para túneles
también se usaron en la cimbra para
los voladizos de los pilares. Se aprovechó para ello la flexibilidad y modulación de los sistemas PERI, en combinación con el apoyo técnico de los expertos de PERI durante toda la obra.

20,05

13,40

2,80

3,00

Los pilares macizos de hormigón armado se
agrandan en el capitel. MULTIPROP y PERI UP
transmitieron las enormes cargas confiablemente
desde gran altura al suelo.

PERI Bielorusia elaboró un proyecto integral de
encofrados y andamios de carga para cada etapa
de la obra.

Empresa constructora
Minskpromstroy, Minsk
Asesoramiento de proyecto
PERI Belarus, Minsk

La estructura de encofrado tunelero tridimensional en base al sistema VARIOKIT permitía una
ejecución precisa de la transición de la sección cuadrada a la circular de la salida.

PERI diseñó y suministró soluciones a medida para las
complejas geometrías de la construcción.
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Obras industriales
Abarcan la construcción de plantas
nuevas, así como la modernización y el
mantenimiento de instalaciones edilicias industriales existentes.
La planificación y ejecución de plantas
e instalaciones industriales se realizan
en función de las exigencias de procesos de producción existentes o futuros.
Predominan los aspectos funcionales y
económicos, en tanto que las exigencias arquitectónicas generalmente tienen menor importancia. La ejecución a
menudo está ligada a elevadas disposiciones de seguridad. Además, se
requiere una ajustada coordinación de
todos los trabajos de obra gruesa e instalaciones técnicas que se ejecutan
simultáneamente en la obra. La calidad
y confiabilidad de los sistemas utilizados están avaladas por homologaciones, ensayos normalizados y documentación técnica.
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Equipo de eliminación de polvo alto horno 9
ThyssenKrupp, Duisburg, Alemania
PERI UP y VARIOKIT: 2 sistemas – 1 modulación

Empresa andamista
Intering GmbH, Departamento andamios, Leuna
Asesoramiento de proyecto
PERI Alemania, Leipzig y Weißenhorn

Durante la realización de los trabajos de aislación, el alto nivel de
seguridad integral del PERI UP Flex,
así como la posibilidad casi ilimitada de combinar el sistema con componentes estándar VARIOKIT, concitaron la aprobación unánime tanto
de montadores como de usuarios.
La empresa ThyssenKrupp Steel Europe cuenta con un total de cuatro altos
hornos en su planta de Duisburg. En el
marco del reciente trabajo de modernización integral, el alto horno 9 fue retirado de operaciones para ser equipado
con tecnología de última generación.
La modernización incluyó una nueva
aislación del equipo para eliminación
del polvo de la fundición. A tal efecto,
los especialistas de PERI diseñaron un
andamio de trabajo a medida del proyecto en base a dos sistemas modulares compatibles entre sí: VARIOKIT y
PERI UP. Ambos sistemas presentan
una modulación métrica uniforme.
El andamio modular PERI UP Flex ofreció condiciones de trabajo óptimas
para las todas las tareas de aislación.
La elevada variabilidad permitió las
más diversas adaptaciones en una
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Obras industriales

Las cargas de hasta cinco niveles de andamio adicionales se transmitían al andamio exterior a través del nivel intermedio de apoyo, montado con
componentes básicos de VARIOKIT. De este
modo, PERI UP servía al mismo tiempo de andamio de trabajo y de carga.

modulación de 25 cm, y consiguientemente plataformas de trabajo completamente seguras y cerradas. Gracias a
la utilización consecuente de componentes estándar, la superficie de las
plataformas no presentaba huecos ni
elementos con los que se pudiera tropezar. Del mismo modo las barandillas
y los rodapiés se colocaban en todo el
perímetro y sin espacios libres. Torres
de escaleras integradas con zancas de
aluminio de 75 cm de ancho garantizaron un acceso seguro y rápido a todos
los niveles.
A fin de facilitar el acceso también a
aquellos lugares de trabajo situados
sobre la azotea no portante, se integró
a la solución de andamios PERI UP un
emparrillado de correas de acero alquilables del sistema VARIOKIT, que permitió transmitir la carga a 12 m de altura. La modulación de 12,5 cm permitió
una perfecta combinación de los
sistemas VARIOKIT y PERI UP Flex.
Elementos de unión estandarizados
facilitaron el montaje continuo con
componentes estándar, sin necesidad
de efectuar costosas adaptaciones con
tubos y grapas.

Heiko Neie
Capataz
"PERI UP Flex me ofrece siempre
la modulación adecuada y absolutamente compatible con otros
componentes estándar de los sistemas PERI. Además, el seguro
integrado de las plataformas de
acero se ajusta a nuestras elevadas exigencias de seguridad."
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Central eléctrica Kozienice, Polonia
Sistemas de cimbras combinados
para una transmisión óptima de las cargas

Sławomir Bogucki
Capataz
"Uno de los criterios más importantes fue el
breve plazo para los trabajos de obra gruesa en
el edificio para las turbinas. El gran compromiso del equipo de PERI responsable del proyecto, así como la gestión profesional y logística
de materiales nos permitieron cumplir el plazo."

Contratista general / Empresa constructora
Polimex-Mostostal S.A. / IDS-BUD S.A.
Asesoramiento de proyecto
PERI Polska Sp. z o.o., Płochocin

23,30

Sistemas modulares de cimbras para una adaptación a la compleja estructura del edificio.

El proyecto de cimbras PERI para transmitir las
elevadas cargas se basaba en sistemas modulares estándar: MULTIPROP, HD 200 y VARIOKIT.
Con ayuda del sistema de andamios modular
PERI UP se montaron los accesos necesarios.

Una combinación de cimbras PERI,
adaptadas a la compleja geometría
de la construcción y aptas para
transmitir grandes cargas, permitió
la ejecución eficiente de las macizas
partes en homigón armado de la
central.
El nuevo bloque 11 en Kozienice genera 1.075 MW y es la central eléctrica a
hulla más grande de Europa y mundialmente una de las más modernas de su
tipo. En los trabajos de obra gruesa
para la fundación de las turbinas debían
realizarse partes macizas de hormigón
armado. Esto requirió la transmisión de
elevadas cargas desde gran altura, además de cumplir con máximas exigencias de seguridad y calidad.
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PERI Polonia elaboró y suministró una
solución integral de encofrados y andamios, exactamente adaptada al proceso de construcción estrictamente cronometrado y con plazos de ejecución
cortos. En especial la amplia gama de
sistemas de cimbras permitió encofrar
y hormigonar la compleja estructura
del edificio dentro de las estrechas
tolerancias dimensionales indicadas desde la losa de la solera de 5,50 m de
espesor, pasando por macizos pilares y
vigas de cuelgue hasta la losa de fundación de 3,30 m de espesor a 20 m
de altura.
Con la combinación de torres de carga
MULTIPROP, puntales de gran capacidad de carga HD 200 y torres para

grandes cargas VARIOKIT el minucioso
proyecto de cimbras pudo cumplir las
más diversas exigencias de modo óptimo. El uso de componentes estándar
de los sistemas y de conexión permitió
acelerar los tiempos de montaje y al
disponer del material en los parques de
alquiler de PERI, se logró una rápida
disponibilidad y eficiencia de costes.

Flexibilidad para modernizar
las construcciones existentes
Al mismo tiempo que se construía el
nuevo bloque 11 también se modernizó

la infraestructura existente de la central
Kozienice. Por ejemplo, los bloques 1 a
8 se equiparon con un nuevo sistema
de desulfuración de gases de combustión. Para realizar los trabajos de aisla-

ción, el sistema de andamio modular
PERI UP Flex permitió montar plataformas de trabajo seguras a una altura de
hasta 30 metros.

Marcin Tymiński
Director de obra
"Para ejecutar el proyecto con rapidez PERI
resultó el proveedor de andamios correcto.
PERI Polonia nos brindó todo el apoyo en
materia técnica y logística."

Contratista general / Trabajos de aislación
Instal Kraków S.A. / Kaefer SA, Polaniec
Asesoramiento de proyecto
PERI Polska Sp. z o.o., Płochocin
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Proyecto Northwest Redwater (NWR), Edmonton, Canadá
Disminución del factor tiempo y costes,
aumento de la seguridad

La planificación de andamios detallada y en 3D,
así como un temprano acuerdo con todos los participantes aumentan la seguridad en el trabajo y al
mismo tiempo la eficiencia. PERI apoya además
la gestión de proyectos con un software para
grandes obras, optimizando el paso de la planificación de andamios a su ejecución.

En la construcción de una planta
industrial en Canadá el sistema de
andamios PERI UP y la incorporación temprana del diseño de andamios en 3D redujeron el factor de
tiempo y costes, incrementando al
mismo tiempo la seguridad.
Al noreste de Edmonton/Alberta se
construye la refinería de arena de
petróleo más moderna del mundo. Por
día se producirán aquí 150.000 barriles,
es decir casi 2,5 millones de litros de
petróleo. Desde 2013 se vienen construyendo partes de las instalaciones
sobre un predio de 2 km2 de superficie,
en otoño de 2017 se pone en marcha
el primero de tres tramos en total.

Los accesos de escaleras integradas permiten
alcanzar confortable y rápidamente todos los
niveles del andamio.
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Plataformas de trabajo seguras: El uso consecuente de componentes estándar no solo acelera
los trabajos de montaje del andamio mismo. El
cubrimiento completo con plataformas estándar
no permite que se produzcan lugares con riesgo
de tropiezos durante el posterior uso.

Especialistas en andamios de PERI en
Norteamérica diseñan y proveen para
ello soluciones de andamios industriales PERI UP y se encargan de una
puesta a disposición a tiempo de grandes cantidades de material. Diariamente se utilizan 1.500 t de andamios, en
momentos pico trabajan unas 1.500
personas en la obra. La seguridad es
prioridad número uno: Una de las
metas principales de todos los involucrados en el proyecto es alcanzar 1
millón de horas de trabajo sin un solo
accidente.
Para ello PERI UP ofrece ventajas en el
montaje y en el uso del andamio inte-

Además de las ventajas de montaje y seguridad
inherentes al sistema, con PERI UP un factor
decisivo para reducir tiempo y costes es el soporte competente en la obra.

Las soluciones de andamios industriales PERI UP
se adaptan específicamente a cada proyecto, acelerando la velocidad de trabajo y aumentando la
seguridad.

gradas al sistema. Por ejemplo, la
modulación métrica, idealmente calculada del andamio permite montar sistemáticamente plataformas de trabajo
seguras, reubicables cada 25 cm, sin
necesidad de tubos y grapas. Por otra
parte, la planificación de andamios en
3D, con PERI CAD en la obra, permite
acordar las soluciones con anticipación
con todos los participantes en el proyecto. Así se identifican a tiempo eventuales zonas de problemas y se logra
una optimización en el uso de los andamios. También se evitan improvisaciones durante al montaje del andamio, se
acelera la velocidad de trabajo, aportando un máximo de seguridad.

Obras industriales

Contratista general
Fluor Canada Ltd.
Asesoramiento de proyecto
PERI Canadá y PERI EE. UU.

Kyle Morden
Director de obra
"Hay una serie de desafíos en el
sector industrial, principalmente
el factor tiempo considerando los
costes. Con el sistema de andamios PERI UP logramos reducir el
trabajo de montaje de andamios
que normalmente es elevado.
También la colaboración con los
ingenieros de PERI y su apoyo es
formidable. Así aseguramos la
productividad y la eficiencia, es
decir, que vamos por el camino
correcto."
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Central eléctrica de Eemshaven, Países Bajos
Máxima seguridad en el montaje y uso del andamio

Obras industriales

Daniel Kuceł
Director de obra
"Para Bilfinger y nuestro cliente, la cooperación con PERI es altamente satisfactoria,
pudiéndose cumplir los plazos en todo momento. Para mí, PERI UP significa calidad y
ergonomía y, precisamente por ello, el sistema de andamios PERI UP se adapta de modo
óptimo y permite una ejecución segura de los trabajos de aislación."

Cliente
Essent, RWE Generation SE
Contratista general Limpieza de humo
Hitachi Power Europe GmbH, Duisburg
Trabajos de aislación
Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o. o.,
Varsovia
Asesoramiento de proyecto
PERI Polska Sp. z o.o., Płochocin

En los trabajos de montaje durante
la construcción de la nueva central
eléctrica, PERI UP demostró su capacidad de adaptación, cumpliendo
con las máximas exigencias para las
plataformas de trabajo que debían
montarse. El sistema de montaje,
con barandilla colocada desde el
nivel inferior, permitió cumplir desde
el primer momento con las condiciones de seguridad exigidas.
La usina de Eemshaven de 1.600 MW
es una central térmica altamente eficiente, alimentada por hulla y alternati-
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vamente por biomasa, y dispone, asimismo, de filtros y sistemas de limpieza de última generación. La planta es
considerada un hito importante en el
sistema energético de los Países Bajos
debido a su producción energética flexible
e independiente de las condiciones
climáticas, en particular en combinación
con el uso de la energía eólica y solar.
Posee dos filtros eléctricos para desulfuración de gases de combustión de
64 m de largo y 35 m de alto respectivamente. Plataformas de trabajo y
accesos en base al sistema de andamios modular PERI UP garantizaron la
seguridad y calidad de los trabajos de
soldadura y aislación. Un andamio de
trabajo exterior, con escaleras integradas de 75 cm, sirvió para montar en
total ocho canales de entrada. La solución de andamios con su modulación
métrica se adaptó de modo óptimo a la
forma de la tolva con un voladizo de
hasta 4,50 m – en parte colgado de
una estructura tipo horca, montada con
piezas estándar del sistema PERI UP.

Gracias a las barandillas montadas
desde el nivel inferior, el montaje del
andamio se realizó con un máximo de
seguridad. Asimismo, la solución de
andamios PERI se adaptó a las particularidades de la obra, tomando en cuenta la estructura de acero con pasarelas
existente.
Una gran ventaja fue la modulación
métrica del sistema PERI UP, especialmente para el andamiaje alrededor de
las tolvas de los filtros: la estructura de
acero existente pudo rodearse perfectamente, sin necesidad de complejas
estructuras de tubos y grapas. Para
ello, los módulos de andamio se subdividían en sentido horizontal como vertical, tal como se deseaba, p.ej., en los
sectores de la planta a andamiar, los
módulos de 300 cm en tercios, formando módulos de 75 cm, 150 cm y
75 cm de ancho, en tanto en los niveles de base los módulos mantenían
dimensiones amplias para minimizar la
cantidad de material y mejorar al
mismo tiempo el acceso.

291

Central térmica Stanari, Doboj, Bosnia y Herzegowina
Pulseada para encofrados y andamios

La planta del edificio para las turbinas mide
30,50 m x 12,00 m y se destaca por sus muros,
vigas de cuelgue y losas macizas. Para la losa de
5,30 m de espesor se usó el andamio modular
PERI UP como cimbra. En los sectores de gran
concentración de cargas los apoyos simplemente
se unían, para poder adaptar el sistema de modo
óptimo a las cargas.

La plataforma de acero para el condensador refrigerado por aire se encuentra a 26 m de altura y apoya
sobre 9 pilares de hormigón circulares con un diámetro exterior de 2,60 m y un espesor de muro de
40 cm. Cada pilar se ejecutó con encofrados para muros VARIO GT 24 diseñados a medida para el
proyecto sobre 12 consolas trepantes CB 240, hormigonando en 9 puestas de 3,00 m de altura
incluyendo el capitel. La escalera de andamio PERI UP ofrecía un acceso seguro al sector de trabajo.

tratamiento de gases de combustión,
que incluye su desulfuración y la precipitación de polvos. Aproximadamente
3.000 personas trabajaron unos 45
meses en su construcción, la puesta
en marcha de prueba fue a fines de
2015.

La prestación de PERI para la central de 300 MW fue un proyecto
integral, elaborado específicamente
para el proyecto, compuesto de
encofrados, andamios e ingeniería
de un único proveedor. Con logística just in time para suministrar el
material, planos detallados y cálculos estáticos los ingenieros de PERI
acompañaban permanentemente la
implementación en la obra y con
ello el cumplimiento del breve plazo
de obra.
La central a carbón Stanari genera
anualmente unos 2 millones MWh
de electricidad, en tanto las normas
europeas de protección ambiental se
cumplen con un sistema integral de
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PERI diseño y suministró los sistemas
de encofrados y andamios para dos
sectores de la construcción: Una solución de encofrados trepantes para los
9 pilares de la plataforma de acero para
el condensador, así como una combinación de cimbra resistente y encofrado complejo para la bóveda del techo
del edificio de turbinas. Las enormes
exigencias en cuanto a máxima capacidad de carga, especial flexibilidad en el
uso y logística de material en un brevísimo plazo de obra, estaban dadas por
construcciones macizas con gran cantidad de armadura y peso, además de
grandes alturas. Al mismo tiempo
debían elaborarse y dimensionarse
especialmente estructuras de encofrados y andamios para la construcción
de la central.
Todo el edificio de turbinas, por ejemplo, tiene medidas impresionantes: Los

apoyos van aumentando su sección
hasta alcanzar 1,40 m x 2,10 m, las
vigas de cuelgue miden máximo
2,10 m x 5,30 m. Y la losa de hasta
5,30 m de espesor en parte incluso
debía abovedarse. Los ingenieros de
PERI elaboraron una solución de cimbra de 11,60 m de alto en base al sistema modular de andamios PERI UP.
Las distancias entre los apoyos, moduladas cada 25 cm, podían así adaptarse
perfectamente a las exigencias de
transmisión de cargas en los diferentes
sectores. Para las losas planas el encofrado con vigas MULTIFLEX brindó la
versatilidad necesaria; para la estructura de la bóveda se montó una cimbra
con componentes alquilables del
sistema VARIOKIT.

Luka Popržen y Miroslav Usorac
Director de proyecto
"PERI elaboró para nosotros una solución de encofrados segura y rápida. La
solución técnica con excelentes planos
de montaje, así como el fácil uso y gran
capacidad de carga de los sistemas
nos han sido de gran ayuda para la
ejecución eficiente de estos trabajos
de encofrado y hormigonado con tramos complejos. Desde la planificación
y el dimensionamiento estático hasta
el apoyo continuo durante la etapa
de obra PERI ha demostrado su gran
calidad de servicio."

Empresa constructora
DOO "MD-Perić Company",
Bijeljina (Plataforma condensador)
GP Gradip AD, Prnjavor (Edificio de turbinas))
Asesoramiento de proyecto
PERI Simanovci, Serbia
y PERI Weißenhorn, Alemania
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Obras de recuperación
Abarcan la remodelación, modernización y saneamiento de edificios existentes según criterios urbanísticos y de
puesta en valor.
Las obras de recuperación cobran creciente importancia y comprenden
desde el saneamiento energético de
una casa unifamiliar, pasando por la
modernización de edificios comunales,
hasta la puesta en valor de áreas
industriales y su refuncionalización. El
concepto incluye obras en espacios
libres entre edificios de fachadas en
calles constituidas, frecuentemente
considerando criterios de protección
de monumentos históricos. Para poder
trabajar con rapidez, incluso en lugares
de espacio reducido y sin grúa, es
importante que los equipos que se utilizan sean ligeros y trasladables
manualmente. En general, se requieren proyectos de estructuras de carga
y plataformas de trabajo adaptados
específicamente a los requerimientos
geométricos y estáticos de cada obra.
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Hotel Le Royal, Luxemburgo
Combinación de sistemas para voladizos en
obra de saneamiento

Obras de recuperación

Plataformas en voladizo aceleran el
saneamiento completo del hotel
cinco estrellas de Luxemburgo. La
solución a medida del proyecto se
realizó en base a dos sistemas
modulares compatibles entre sí:
VARIOKIT y PERI UP.

En total se planificaron y montaron
8 plataformas de trabajo, utilizándose
dos sistemas modulares PERI: VARIOKIT
y PERI UP. Además, los puntales de
aluminio MULTIPROP apuntalaban de
modo confiable entre piso y losa los
sistemas de riel trepante RCS, conducidos hacia el interior del edificio a través

de las ventanas. Las estructuras de
carga VARIOKIT se complementaron con
plataformas de trabajo y para almacenar
material, colocadas en voladizo hacia
afuera y dimensionadas según las
necesidades usando el sistema de
andamios PERI UP. Cada una de las
plataformas de carga de 6,25 m de largo
y 2,50 m de ancho, respectivamente,
cumplía dos funciones: El nivel intermedio, bajo la ventana derecha, estaba
dimensionado para ubicar un contenedor de escombros; por la ventana
izquierda se retiraba el material voluminoso con ayuda de un carro colgante.
La solución PERI, hecha especialmente
a medida del proyecto, se ajustaba perfectamente a las dimensiones geométricas del edificio y a los requerimientos estáticos de uso de la plataforma.
La modulación común de 25 cm tanto
en VARIOKIT como en PERI UP y los
conectores estandarizados contribuyeron a una mejor planificación y montaje, El uso exclusivo de piezas estándar
alquilables generó ventajas de tiempo
y, sobre todo, de costes.

2,55

En 2015, el hotel cinco estrellas Le
Royal, ubicado en el centro de Luxemburgo, fue sometido a un importante
saneamiento. A tal efecto, fue necesario vaciar alas enteras del hotel en apenas 9 meses para un saneamiento
completo. En total se vaciaron 165
habitaciones y se las volvió al estado
de obra gruesa. La eliminación rápida y
segura de los escombros, así como el

retiro de paneles para muros y losas de
grandes dimensiones se realizó con
plataformas de carga, ubicadas en
forma desfasada en cada piso. Debido
a los trabajos de ampliación en la planta baja no era posible colocar un andamio de trabajo sobre la fachada y tampoco estaba permitido anclar contra la
fachada del hotel.

4,20

3,28

Simultáneamente a las obras en la planta baja, se realizaron con ayuda de las plataformas en voladizo de PERI los trabajos de saneamiento de las 165 habitaciones de los
pisos superiores.
Empresa constructora
Soludec S.A., Differdange
Asesoramiento de proyecto
PERI NV Bélgica/Luxemburgo,
Londerzeel y PERI GmbH Alemania, Weißenhorn
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Con rieles RCS y carros del sistema PERI UP
pudieron trasladarse elementos voluminosos
cómodamente hacia el exterior por las ventanas.

Thomas Bronquard
Capataz
"La gran fortaleza de PERI radica en que los componentes estándar de sus diferentes gamas de productos pueden combinarse prácticamente en forma ilimitada. Se
trata de gran ventaja especialmente para obras complejas y atípicas. El resultado son soluciones confiables y
seguras que en todos los casos cumplen también con
criterios económicos”.
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Puente de autopista en Hvězdonice, República Checa
Cimbra flexible con componentes de un kit de ingeniería

El uso de componentes estándar
del sistema VARIOKIT permitió a
PERI poner rápidamente a disposición su solución de cimbra temporaria para el deteriorado puente de
una autopista, lo que permitió reducir los costes de material y montaje.
La autopista D1 conduce desde Praga
en dirección este hasta Polonia pasando por la ciudad de Brno. Con 375 km
es la autopista checa más larga, pero
también la más antigua. Comenzó a
construirse 75 años atrás y, por ende,
no sorprende que necesite ser saneada en algunos de sus tramos. Para que
el tráfico pudiera seguir circulando sin
generar riesgos, debió apuntalarse
transitoriamente, y hasta tanto no se

materializara la construcción nueva, un
puente ya deteriorado, situado 30 km
al sudeste de Praga. La obra de 90 m
de longitud fue construida en la década
de 1970 con elementos prefabricados.

llos cabezal y la activación del apoyo se
realizaron con ayuda de unidades
hidráulicas móviles, los esfuerzos de
pretensado se controlaban en forma
continua.

El proyecto elaborado por los ingenieros checos de PERI para cimbrar el
puente preveía 44 torres para grandes
cargas VST del sistema VARIOKIT. El
sistema se adaptaba flexiblemente a la
geometría y a las cargas en los puntos
de apoyo establecidos, con torres de
hasta 11,30 m de altura. Para la transmisión de cargas más concentradas en
el segmento del puente que cruza
sobre la ruta, las capacidades de carga
se duplicaron con apoyos adyacentes
adicionales. El ajuste fino de los husi-

Gracias a su disponibilidad en el parque
de alquiler de PERI, VARIOKIT permitió
ahorrar costes y tiempo: por un lado, el
alquiler de componentes estandarizados permitió una solución de cimbra
económica, por el otro, el material
requerido pudo entregarse rápidamente en la obra. También contribuyó a
ahorrar tiempo el fácil montaje de las
VST con pasadores. Además, el personal en la obra contó con el soporte de
un experimentado supervisor de PERI.

Obras de recuperación

Compatible: el sistema de andamios PERI UP facilitó accesos seguros y aceleró el montaje del
VARIOKIT.

Con capacidad de carga: las torres para grandes
cargas VST del VARIOKIT transmiten por cada
apoyo hasta 700 kN en forma segura.

Concentrado: con ayuda de apoyos adyacentes
se ajustó localmente la capacidad de carga a la
mayor carga del puente sobre la ruta.

Jakub Synek
Director de obra
"Las torres para grandes cargas de VARIOKIT
nos permitieron realizar en forma rápida y
exacta el ajuste de alturas, propio de la obra
También la activación del apoyo fue sumamente sencilla gracias al husillo cabezal hidráulico."

Empresa constructora
Stavební firma Hobst, as., Zeleneč
Asesoramiento de proyecto
PERI spol. s r.o., Jesenice u Prahy, República
Checa

11,30

Flexible: con verticales de longitud escalonada, dos piezas de
compensación y los husillos cabezal se pudieron realizar todas
las alturas con regulación continua.

90,10
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Saneamiento del puente de la autopista A12
sobre el río Inn, Radfeld/Tirol, Austria
Vía libre: Saneamiento de puentes sin atascos por obras

Obras de recuperación

Manfred Neuhauser
Director de obra
"En la bauma 2013 encontramos en PERI la solución adecuada para nuestra obra. Junto
con los ingenieros de PERI, elaboramos un proyecto adaptado específicamente a nuestra
obra en base al tren de encofrado para impostas laterales VARIOKIT y al andamio colgante PERI UP móvil. La solución permitió, gracias también a su fácil manejo, realizar sin
problemas todos los trabajos en el plazo estipulado."

El carro VARIOKIT para el suspendido del andamio colgante PERI UP mediante barras DW 15,
pudo desplazarse dentro de los guardarrails
existentes.

Las unidades del tren quedaron completamente
colgadas mediante rodillos y rieles de la cara inferior del voladizo, por lo que la estructura superior
quedaba libremente accesible.

El saneamiento del puente sobre el río Inn de 185 m
de largo se realizó con dos sistemas modulares
PERI complementarios y prácticamente sin que se
afectara el tránsito vial.

Empresa constructora
Strabag AG, Dirección AF Obras Viales Tirol/Vorarlberg, Innsbruck
Asesoramiento de proyecto
PERI Nußdorf/Austria y PERI Weißenhorn/Alemania

Una solución en base a sistemas
estándar de PERI, adaptada específicamente al proyecto, garantizó un
avance sin inconvenientes de las
obras de saneamiento del puente. El
tránsito automotor prácticamente
no se vio afectado y el cronograma
estipulado se cumplió sin problemas. La posibilidad de alquilar los
equipos y su manejo sencillo
aumentaron la rentabilidad del proyecto.
La autopista A 12 entre Kufstein e
Innsbruck forma parte de importantes
ejes de tránsito europeos. Durante las
obras de saneamiento y ensanchamiento del puente sobre el Inn, construido más de 40 años atrás y de 185 m
de largo, el tránsito vial no debía verse
afectado en ninguna de las dos direcciones. La solución de encofrados y
andamios de PERI se basó en dos sistemas modulares complementarios:
VARIOKIT para obras de ingeniería y el
sistema de andamios PERI UP. Otro
elemento esencial de la solución integral de PERI fueron la elaboración de
planos y el asesoramiento técnico, ya

que la documentación incompleta que
se disponía del puente requería un alto
grado de flexibilidad y máxima capacidad de adaptación, tanto en la etapa de
planificación como en el posterior montaje y su utilización en la obra. Para los
trabajos de renovación de la imposta
lateral exterior del lado norte se utilizaron dos trenes de encofrado para
impostas laterales VARIOKIT. Estos se
desplazan sobre rodillos en la cara inferior del voladizo. De este modo, la
estructura superior no se vio afectada
durante los trabajos que implicaron
desmontar el sistema de desagüe existente, retirar la imposta lateral anterior,
encofrar y hormigonar por secciones la
nueva, así como colocar las nuevas
tuberías de desagüe. Asimismo, la plataforma móvil servía para almacenar y
transportar los escombros.
Para sanear la vista inferior y renovar el
sistema de desagüe en el área de los
voladizos interiores se trabajó con un
andamio colgante PERI UP móvil. Para
suspenderlo se utilizaron barras DW 15
entre las dos estructuras superiores,
colgadas en la parte superior de un
carro VARIOKIT.
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Oceanía

América del Norte

África

Asia

CA Canadá
PERI Formwork Systems, Inc.
www.peri.ca

AO Angola
Pericofragens, Lda.
www.peri.pt

AE Unión de Emiratos Árabes
PERI (L.L.C.)
www.perime.com

KZ Kazajistán
TOO PERI Kazakhstan
www.peri.kz

AU Australia
PERI Australia Pty. Ltd.
www.periaus.com.au

DE Alemania
PERI GmbH
www.peri.de

IS

Islandia
Armar ehf.
www.armar.is

RU Federación Rusa
OOO PERI
www.peri.ru

MX México
PERI Cimbras y Andamios, S.A. de C.V.
www.peri.com.mx

DZ Argelia
S.A.R.L. PERI
www.peri.dz

AZ Azerbaiyán
PERI Repesentative Office
www.peri.com.tr

LB Líbano
PERI Lebanon Sarl
lebanon@peri.de

NZ Nueva Zelanda
PERI Australia Pty. Limited
www.peri.co.nz

DK Dinamarca
PERI Danmark A/S
www.peri.dk

IT

Italia
PERI S.p.A.
www.peri.it

SE Suecia
PERI Sverige AB
www.periform.se

PA Panamá
PERI Panama Inc.
www.peri.com.pa

BW Botswana
PERI (Proprietary) Limited
www.peri.co.bw

HK Hong Kong
PERI (Hong Kong) Limited
www.perihk.com

MY Malasia
PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
www.perimalaysia.com

LT Lituania
PERI UAB
www.peri.lt

SI

Europa

EE Estonia
PERI AS
www.peri.ee

US EE.UU.
PERI Formwork Systems, Inc.
www.peri-usa.com

EG Egipto
Egypt Branch Office
www.peri.com.eg

ID

Indonesia
PT Beton Perkasa Wijaksana
www.betonperkasa.com

OM Omán
PERI (L.L.C.)
www.perime.com

AL Albania
PERI Kalıp ve İskeleleri
www.peri.com.tr

ES España
PERI S.A.U.
www.peri.es

LU Luxemburgo
N.V. PERI S.A.
www.peri.lu

SK Eslovaquia
PERI spol. s. r.o.
www.peri.sk

IL

Israel
PERI F.E. Ltd.
www.peri.co.il

PH Filipinas
PERI-Asia Philippines, INC.
www.peri.com.ph

AT Austria
PERI Ges.mbH
www.peri.at

FI

América del Sur

MA Marruecos
PERI S.A.
www.peri.ma

LV Letonia
PERI SIA
www.peri-latvija.lv

TR Turquía
PERI Sanayi ve Ticaret Ltd.
www.peri.com.tr

AR Argentina
PERI S.A.
www.peri.com.ar

MZ Mozambique
PERI (Pty.) Ltd.
www.peri.co.mz

IN India
PERI (India) Pvt Ltd
www.peri.in

QA Katar
PERI Qatar LLC
www.peri.qa

BA Bosnia y Herzegovina
PERI oplate i skele d.o.o
www.peri.com.hr

FR Francia
PERI S.A.S.
www.peri.fr

NL Países Bajos
PERI B.V.
www.peri.nl

UA Ucrania
TOW PERI
www.peri.ua

BR Brasil
PERI Formas e Escoramentos Ltda.
www.peribrasil.com.br

NA Namibia
PERI (Pty.) Ltd.
www.peri.na

IR

SA Arabia Saudita
PERI Saudi Arabia Ltd.
www.peri.com.sa

BE Bélgica/Luxemburgo
N.V. PERI S.A.
www.peri.be

GB Gran Bretaña/Irlanda
PERI Ltd.
www.peri.ltd.uk

NO Noruega
PERI Norge AS
www.peri.no

CL Chile
PERI Chile Ltda.
www.peri.cl

NG Nigeria
PERI Nigeria Ltd.
www.peri.ng

JO Jordania
PERI GmbH – Jordan
www.peri.com

SG Singapur
PERI Asia Pte Ltd
www.periasia.com

BG Bulgaria
PERI Bulgaria EOOD
www.peri.bg

GR Grecia
PERI Hellas Ltd.
www.perihellas.gr

PL Polonia
PERI Polska Sp. z o.o.
www.peri.com.pl

CO Colombia
PERI S.A.S.
www.peri.com.co

TN Túnez
PERI S.A.U.
www.peri.es

JP Japón
PERI Japan K.K.
www.perijapan.jp

TM Turkmenistán
PERI Sanayi
www.peri.com.tr

BY Bielorusia
IOOO PERI
www.peri.by

HR Croacia
PERI oplate i skele d.o.o.
www.peri.com.hr

PT Portugal
Pericofragens Lda.
www.peri.pt

PE Perú
PERI Peruana S.A.C.
www.peri.com.pe

TZ Tanzania
KR Corea
PERI (Korea) Ltd.
PERI Formwork and Scaffolding Ltd
www.perikorea.com
www.peritanzania.com

TH Tailandia
Peri (Thailand) Co., Ltd.
www.peri.co.th

CH Suiza
PERI AG
www.peri.ch

HU Hungría
PERI Kft.
www.peri.hu

RO Rumania
PERI România SRL
www.peri.ro

KW Kuwait
ZA Sudâfrica
PERI Kuwait W.L.L.
PERI Formwork Scaffolding (Pty) Ltd
www.peri.com.kw
www.peri.co.za

VN Vietnam
PERI ASIA PTE LTD
www.peri.com.vn

CZ República Checa
PERI spol. S r.o.
www.peri.cz

IR

RS Serbia
PERI oplate d.o.o.
www.peri.rs
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Irán
PERI Persa. Ltd.
www.peri.ir

Finlandia
PERI Suomi Ltd. Oy
www.perisuomi.fi

Irlanda
Siteserv Access & Formwork
www.siteservaccess.ie

Eslovenia
PERI oplate i skele d.o.o
www.peri.com.hr
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Nuestro compromiso con el medio ambiente
Todas las emisiones relevantes para la generación de
CO2 que se produjeron con la elaboración del Manual
PERI se determinan conforme procedimientos “natureOffice” y luego se compensan con la compra y el
compromiso de inmovilización de certificados de emisiones reconocidos.
Por otra parte, la madera para confeccionar el papel
del Manual PERI proviene de bosques con certificado
FSC®. La marca FSC® confirma que toda la cadena de
procesamiento y comercialización – desde el bosque,
pasando por el mayorista, hasta la imprenta – está
completamente certificada.

carbon neutral
natureOffice.com | DE-141-387293

print production

Observaciones importantes
Para el uso de nuestros productos deben aplicarse las leyes y normas vigentes en los respectivos estados y países.
Las fotos utilizadas en este folleto son tomas momentáneas de obras. Por
esa razón, en especial los detalles de seguridad y anclaje, no siempre pueden
considerarse concluyentes o definitivos. Estos están sujetos a la evaluación
de riesgo que realice el empresario.
También se utilizan figuras realizadas con computadora que representan los
sistemas. Para facilitar la comprensión, estas representaciones y los planos
de detalles se reducen en parte a aspectos determinados. Aún así, los elementos de seguridad que no aparezcan en estas representaciones deben
colocarse.
Los sistemas o artículos presentados pueden no estar disponibles en cada
país.
Se deberán cumplir estrictamente las advertencias de seguridad, así como
las indicaciones sobre cargas. Se requerirá una verificación estática por separado en casos de modificaciones o diferencias.
La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas que
constituyan mejoras. Asimismo de errores y faltas de escritura e impresión.
© PERI GmbH
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