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BT INNOVATION – PARA UNA CONSTRUCCIÓN MÁS RÁPIDA

Innovaciones para plantas de prefabricados de hormigón
SIEMPRE TODO SE PUEDE HACER UN POCO MEJOR

benefician a clientes de más de 70 países. Hemos

o completamente nuevo. Con nuestras soluciones

creado una red internacional, estamos presentes

de productos abrimos nuevos caminos. Nuestros

en ferias internacionales y cooperamos con socios

desarrollos aportan más eficiencia en la producción

comerciales en todos los mercados importantes.

y también más seguridad. Después de todo, nuestra
demanda de procesos de fabricación cualitativos es

Nuestros conocimientos técnicos también son

elevada.

altamente valorados y demandados y nos permiten
actuar como consultores en la industria de elementos

Para nuestros productos innovadores, hemos

prefabricados de hormigón. La amplia experiencia

analizado intensamente la práctica durante muchos

práctica y el apoyo en el desarrollo de productos

años y hemos escuchado a nuestros socios. Los

ayudan a nuestros asesores interdisciplinarios a

miembros de nuestro equipo de investigación y

encontrar la solución óptima para los objetivos

desarrollo intercambian ideas con sus colegas de

individuales de nuestros clientes.

diseño y ventas para hacer que los procesos de
producción no solo sean más rápidos y eficientes,

Los productos y servicios de nuestra empresa siempre

sino también más ergonómicos.

están orientados a la práctica y se adaptan a las
necesidades de nuestros clientes. Mediante el uso de

Numerosas patentes protegen nuestras innovadoras

nuestros desarrollos permite un aumento considerable

ideas. Desde hace mucho tiempo, el nombre BT

de la eficiencia de los procesos de trabajo a medio y

innovation es sinónimo de productos de calidad

largo plazo, genera claras ventajas de costes y, por lo

de reconocida a nivel mundial, que convencen y

tanto, refleja toda nuestra fuerza innovadora.
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PRODUCTO

Por qué MagFly® AP hace que la
construcción sea más rápida:
::: Gracias a la tecnología patentada MagFly®, el encofrado
se puede posicionar y fijar de forma rápida y sencilla.

Imanes de encofrado

7

IMÁN DE ENCOFRADO EN SISTEMA PATENTADO DE PIE-MUELLE PARA
POSICIONAR Y SOLTAR

MagFly® AP
MagFly® AP es un imán de encofrado patentado que

La carcasa de aluminio ultraligera permite un trabajo

forma parte del sistema de encofrado BT. Tanto su

ergonómico con el imán y requiere poco esfuerzo por

relación peso/fuerza de adherencia como el sistema

parte del usuario.

de pie-muelle son características únicas que hacen
posible que el imán se deslice sin esfuerzo sobre la

En combinación con el soporte de encofrado

mesa de encofrado.

MultiForm y un berenjeno colocado en el costero
de encofrado, al activar el imán, el costero es

El imán es activado ejerciendo una presión

presionado firmemente contra la mesa de encofrado,

firme sobre el mismo y se adhiere a la mesa de

permitiendo prescindir de un sellado posterior.

encofrado por su fuerza magnética. Mediante la
palanca integrada, el MagFly® AP puede ser fácil y

Estas eficaces tecnologías están perfectamente

rápidamente liberado y reorientado. MagFly® AP no

adaptadas entre sí y, por lo tanto, aceleran en gran

requiere herramientas o adaptadores adicionales

medida la producción de elementos prefabricados

para su uso.

de hormigón.

Campos de aplicación

Ventajas

Imán de encofrado para sistemas de carrusel,
mesas basculantes y mesas fijas

Sujeción patentada del encofrado, con gran
presión de contacto entre el encofrado y la mesa
de encofrado

Encofrado de paneles, pilares, etc.

No se requiere sellado con silicona
Manipulación sencilla y ergonómica mediante
sistema de pie-muelle
Imán perfectamente adaptado al soporte de
encofrado
Inmejorable relación peso/fuerza de adherencia
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Imanes de encofrado

Utilización

01

02

03

Colocar el imán en el alojamiento
del sistema de encofrado sobre la
mesa de encofrado, de forma que
se apoye sobre sus pies.

Desplazar el imán y encofrado a
la posición deseada.

Después de orientarlo,
el imán se puede fijar.
La fijación se realiza
presionando verticalmente
con el pie o con la mano.

04
El imán se retira/libera del
encofrado tirando de la palanca
en sentido vertical. Mediante
la palanca integrada, el imán
puede ser fácil y rápidamente
liberado del encofrado y
reorientado.

Datos técnicos

N.º de
artículo

Denominación

Fuerza de
adherencia [N]

l1
[mm]

l2
[mm]

b1
[mm]

b2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

8001067 MagFly® AP con palanca a la derecha

22,000

260

407

96

124

65

96

8001075 MagFly® AP con palanca a la izquierda

22,000

260

407

96

124

65

96

8001081 MagFly® AP con palanca 90°

22,000

260

-

96

207

65

85

Imanes de encofrado
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Vista general de artículos
MagFly® AP
disponible en tres
ejecuciones:
1. Palanca a la derecha
2. Palanca a la izquierda
3. Palanca 90°

MagFly® AP
N.º de
artículo

Producto

Descripción

Nota

8001067

MagFly AP®

Palanca a la derecha: Estándar 22.000 N

Dimensiones incluidas en el plano
técnico

8001075

MagFly AP®

Palanca a la izquierda

Dimensiones incluidas en el plano
técnico

8001081

MagFly AP®

Palanca 90°

Dimensiones incluidas en el plano
técnico

Accesorios
N.º de
artículo

Producto

Nota

8008202

MagFly® AP Protección contra salpicaduras

La protección contra salpicaduras protege todos los imanes
MagFly montados en MultiForm Tipo 1 o Tipo 2.

8008061

MagFly® AP Soporte de imanes

Soporte de imanes para 28 imanes con adaptador

8008145

Carro manual de transporte
con dos soportes de imanes

Para el transporte de los soportes de imanes sin grúa

10

Imanes de encofrado

Sistemas de encofrado BT
MagFly® AP y MultiForm
El sistema de encofrado BT está compuesto por el imán
de sistema MagFly® AP y los elementos de encofrado
MultiForm perfectamente adaptados entre sí

Elementos de encofrado

MultiForm Tipo 1
Soporte pequeño para encofrados cortos,
p. ej. escotaduras

MultiForm Tipo 2
Soporte para encofrados largos,
hasta 80 cm de altura, 3,025 m de longitud

Multiform Conexión de esquina (MFE)
Elemento de encofrado para esquinas de
ventanas y puertas

Encofrado de ventanas y puertas
para encofrados de ventanas y puertas,
reutilizable

Ejemplos de aplicación

01
02

03

04

05

01

MagFly® AP con MultiForm Tipo 2 como
encofrado de panel

02

MagFly® AP con MultiForm como
encofrado de ventanas y puertas

03

MagFly® AP con MultiForm Tipo 2 como
encofrado de pilar

04

Ejemplo de construcción de encofrado
de un panel

05

MagFly® AP con MultiForm Tipo 2
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Imanes de encofrado

Otros
imanes de encofrado
Imán universal MagFly®
El imán universal MagFly® está equipado con la patentada tecnología MagFly® y puede ser empleado para
numerosas aplicaciones. Se proporcionan dos orificios roscados M16 x 1,5, para montar los adaptadores
y accesorios. Además, las diferentes fuerzas adherentes, tamaños y diseños garantizan el imán adherente
adecuado para una gran variedad de aplicaciones.

N.º de
artículo

Denominación

Fuerza de
Peso
adherencia [N] [kg]

l1
[mm]

l2
[mm]

b1
[mm]

b2
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

8001052

MagFly® 1000

11.000

5,0

230

270

60

115

50

65

8001055

MagFly® 1600

16.000

7,5

230

270

85

140

50

65

8001060

MagFly® 2000

22.000

10,0

230

270

110

165

50

65

8001064

MagFly® 2500

27.000

12,5

230

270

135

190

50

65

8001065

MagFly® 3000

30.000

15,0

230

270

160

215

50

65

Accesorios
Adaptador plegable,
mecanismo
de tensado,
opcionalmente con
rosca normal o gruesa
Número de artículo:
8008119

Adaptador para sujetar
la primera capa de una
pared doble al girarla
Número de artículo:
8008139 (Adaptador)
8008052 (Palanca de
sujeción)

Columna de guiado
para diferentes
longitudes en la parte
superior
Número de artículo:
8008116 (Parte superior)
8008135001 (Columna de
guiado)

Adaptador de
sistema Multiform
Número de artículo:
8008148
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Imanes de encofrado

Imán Tipo PL/E
El imán adherente PL/E consta de una sólida carcasa de plástico y un potente paquete magnético. El
imán se utiliza para sujetar y fijar encofrados, incluidos los orificios de fijación para el montaje directo
de los tableros de costero, así como los encofrados de ventanas y puertas.

N.º de
artículo

Denominación

Fuerza de
adherencia [N]

Peso
[kg]

l1
[mm]

l2
[mm]

b
[mm]

h
[mm]

8004052

PL/E 400

4.000

3,8

180

252

160

90

8004054

PL/E 650

6.500

3,9

180

252

160

90

8004053

PL/E 850

8.500

4,0

180

252

160

90

Encofrado BT caja magnética
Caja magnética para múltiples aplicaciones en el campo de la fijación de encofrados. Los puntos de

Denominación

8103053
8103073

h
N:\Produktion\_BT-DATEN-POOL\BT-PRODUKTE\01_FTW-Magnete\Magnet-Box - vers hiedene Typen\81030 3 Box für SAW S h eiz\810 30 3 Magnet ox-SAW

N.º de
artículo

N:\Produktion\_BT-DATEN-POOL\BT-PRODUKTE\01_FTW-Magnete\Magnet-Box - vers hiedene Typen\81030 3 Box für SAW S h eiz\810 30 3 Magnet ox-SAW

h

fijación en la parte superior permiten la fijación de diversos adaptadores.

l

Fuerza de
adherencia [N]

Peso
[kg]

Encofrado BT caja magnética

12.000

7,0

Encofrado BT caja magnética

18.000

7,3

l
310

l
[mm]

h
[mm]

310

120

92

310

120

92

810 30 3 Magnet ox-SAW

l

h
92

b
[mm]

120

l
310
810 30 3 Magnet ox-SAW

120

h
92
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Imanes de encofrado

Imanes para
sistemas de anclaje
Imán Tipo GB
El imán tipo GB se utiliza para fijar casquillos roscados, anclajes ondulados, etc., tanto en superficies
horizontales como verticales. Se encuentra disponible en diferentes diámetros y diferentes fuerzas
adherentes.

N.º de artículo Denominación

Fuerza de
Peso
adherencia [N] [kg]

Rosca

d1
[mm]

d2
[mm]

h
[mm]

8005058

GB 50

650

0,13

M10-M16

50

47

12

8005062

GB 64

1.000

0,23

M12-M24

64

61

12

8005066

GB 80

1.500

0,40

M16-M30

80

77

12

8005056

GB 106

1.900

0,75

M20-M42

106

103

12

Vástago roscado* para imán Tipo GB
Los vástagos roscados intercambiables brindan flexibilidad y mantienen el valor del imán GB.
N.º de artículo Denominación
8005093

Vástago roscado M10

8005081

Vástago roscado M12

8005082

Vástago roscado M14

8005094

Vástago roscado M16

8005085

Vástago roscado M18

8005087

Vástago roscado M20

8005088

Vástago roscado M24

8005089

Vástago roscado M30

8005092

Vástago roscado M36

8005104

Vástago roscado M42

* A petición del cliente, los vástagos roscados también
pueden suministrarse con rosca inglesa.
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Imanes de encofrado

Imán Tipo KU
El imán Tipo KU se utiliza para sujetar anclajes de cabeza esférica. En función del tamaño de los anclajes de
cabeza esférica, tenemos el imán adecuado, con la fuerza adherente óptima. Para conectar los anclajes de
cabeza esférica con el imán, se suministra respectivamente el manguito de goma adecuado.

N.º de artículo Denominación

Tamaño del anclaje Fuerza de
Peso
[t]
adherencia [N] [kg]

d1
[mm]

d2
[mm]

h
[mm]

8005072

KU 13

1,3

1.000

0,49

68

20,5

30,8

8005074

KU 25

2,5

1.000

0,65

74

27,5

33,0

8005075

KU 50

5,0

1.500

2,50

93,5

38,5

50,6

8005076

KU 75

7,5

2.000

3,30

118

48,5

53,0

8005098

KU 100

10,0

2.200

3,30

118

48,5

53,0

*Anclajes de cabeza esférica adecuados se encuentran disponibles bajo pedido.

Barras magnéticas para canales de anclaje
La barra magnética para canales de anclaje permite fijar canales de anclaje de diversos fabricantes al encofrado.

N.º de artículo Denominación

Fuerza de
adherencia [N]

Peso
[kg]

l
[mm]

b
[mm]

h
[mm]

8009144

Barras magnéticas para canales de anclaje 28/15

260

0,13

100

16

5

8009145

Barras magnéticas para canales de anclaje 38/17

300

0,23

100

23,5

6,5

8009146

Barras magnéticas para canales de anclaje 40/25

300

0,4

100

23,5

9
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Imanes de encofrado

Imanes para perfiles de encofrado en
forma U y encofrados transversales
Imán Tipo BR
El imán Tipo BR es un imán de encofrado adecuado para sistemas robotizados para la fijación de perfiles de
encofrado en forma U en instalaciones automatizadas para la fabricación de elementos de losa y muros dobles.

N.º de artículo Denominación

Fuerza de
Peso
adherencia [N] [kg]

l
[mm]

b
[mm]

h
[mm]

8007066

Imán Tipo BR 40/153

7.500

2

153

50

40

8007055

Imán Tipo BR 50/140

6.500

2,3

140

50

50

8007058

Imán Tipo BR 50/185

8.000

3,2

185

50

50

8007061

Imán Tipo BR 50/230

10.000

4,2

230

50

50

* Otros tamaños a petición. Opcionalmente disponible con placas frontales de aluminio.

Imán Tipo ML/ST
El imán ML es un imán específicamente desarrollado para sujetar encofrados transversales de polietileno, que se
fija en las partes laterales de los encofrados transversales de PE.

N.º de artículo Denominación

Fuerza de
Peso
adherencia [N] [kg]

l
[mm]

b
[mm]

h
[mm]

8009122

Imán Tipo ML/ST 150/15

2.100

1,0

150

50

15

8009050

Imán Tipo ML/ST 155/20

2.000

1,4

155

50

20
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uera steller PE

Imanes de encofrado

N:\Produktion\_BT-DATEN-POOL\BT-PRODUKTE\01_FTW-Magnete\Magnet-Box
vers uera
hiedene
Typen\81030
ox uera
uera steller
stellerPE
PE\810 30 1 Magnet ox
N:\Produktion\_BT-DATEN-POOL\BT-PRODUKTE\01_FTW-Magnete\Magnet-Box
- vers hiedene Typen\81030 1_Magnet - ox
steller
PE\810 30 11_Magnet
Magnet ox

Caja magnética para encofrados transversales de polietileno
El imán se utiliza para fijar encofrados transversales, se coloca en un hueco en el encofrado transversal de

N.º de artículo Denominación

8103071

Caja magnética para encofrados
transversales de polietileno

h

h

polietileno y entra en contacto directo con la superficie del encofrado.

l

Fuerza de
adherencia [N]

Peso
[kg]

l
[mm]

6.000

1,7

140

b
[mm]

h
[mm]

50

77

l

l
1 0

50

810 30 1 Magnet ox

uera steller PE

l
1 0

50

810 30 1 Magnet ox

uera steller PE

h

h
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Imanes de encofrado

Imanes para cajas
eléctricas
Imán Tipo E para fijar cajas eléctricas
El imán tipo E es un imán para cajas eléctricas basado en el imán GB que, mediante accesorios de goma
intercambiables, sujeta cajas vacías de diferentes fabricantes para sistemas de instalación eléctrica.

N.º de artículo Denominación

Fuerza de
adherencia [N]

d1*
[mm]

d2*
[mm]

8005051

Imán Tipo E

1.000

–

–

8005108

Imán Tipo E

650

* Accesorio de goma individual para diferentes diámetros a petición.

MagFly® Imán Tipo E
Imán para cajas eléctricas, ajustable a diferentes tamaños con tecnología MagFly®. El imán puede desplazarse
sobre la mesa de encofrado. El imán se activa presionando firmemente y fija la caja eléctrica en la posición
deseada. Los muelles laterales son ajustables a diferentes diámetros.

N.º de artículo Denominación

Fuerza de
d
adherencia [N] [mm]

D
[mm]

h
[mm]

8005114

0,5

58,5

29,8

MagFly® Imán Tipo E

53,5
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Imanes de encofrado

h2
h1

Imán Tipo GB 52 para cajas "Kaiser"

8005123

h2
h1

56

Imán Tipo GB 52 para tomas "Kaiser"

* Otros tamaños a petición.

d1
d2

Fuerza de
adherencia [N]

d1
[mm]

850

61

d1
61

d2
68

d2
h1
[mm]
[mm]
800 5123 Magnet
Typ GB52 für Kaiserdosen

h1
2

h2
25

h2
[mm]

56

N:\Produktion\_BT-DATEN-POOL\BT-PRODUKTE\01_FTW-Magnete\Sonder - Kaiser-Dosen-Magnet mit GB\800 5123 Magnet Typ GB52 für Kaiserdosen

N.º de artículo Denominación

N:\Produktion\_BT-DATEN-POOL\BT-PRODUKTE\01_FTW-Magnete\Sonder - Kaiser-Dosen-Magnet mit GB\800 5123 Magnet Typ GB52 für Kaiserdosen

Imán para tomas eléctricas para fijar cajas eléctricas de la empresa Kaiser.

68

27

25

d1
d2

d1
61

Imanes para tubos empotrados

d2
68

h1
2

h2
25

N:\Produktion\_BT-DATEN-POOL\BT-PRODUKTE\01_FTW-Magnete\Sonderlösungen - E-Dosen_Rohrmagnete\8005108 GB für E-Dosen\Rohrmagnete\8005109 Magnet Typ E zum Fixieren von Rohren (GB106)\8005109 Magnet Typ E zum fixieren von Rohren (GB106)

800 5123 Magnet Typ GB52 für Kaiserdosen

Imán Tipo R para fijar tuberías

El imán Tipo R es un imán desarrollado para tubos empotrados. Presenta un cuerpo base de acero de alta

8005110

Imán Tipo R (GB64)

8005115

Imán Tipo R (GB80)

8005109

Imán Tipo R (GB106)

* Otros tamaños a petición.

d2

h1

d1

h2

N.º de artículo Denominación

Fuerza de adherencia
[N]

d2

beliebige Gummi-Formen und Durchmesser auf
d1
106

1.000

d2
82,5

h1
38

8005109 Magnet Typ E zum fixieren von Rohren (GB106)

1.500
1.900

d2
82,5

h1
38

8005109 Magnet Typ E zum fixieren von Rohren (GB106)

beliebige Gummi-Formen und Durchmesser auf Anfrage möglich!
d1
106

h1

d1

h2

N:\Produktion\_BT-DATEN-POOL\BT-PRODUKTE\01_FTW-Magnete\Sonderlösungen - E-Dosen_Rohrmagnete\8005108 GB für E-Dosen\Rohrmagnete\8005109 Magnet Typ E zum Fixieren von Rohren (GB106)\8005109 Magnet Typ E zum fixieren von Rohren (GB106)

calidad y un núcleo magnético de alto rendimiento.

h2
32
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Imanes de encofrado

Imanes para
zonas curvas
Imán Tipo BRT
El imán Tipo BRT es un imán especial para fijar piezas de montaje en zonas curvas/encofrados curvados. La
forma estrecha permite un buen ajuste con la base y por lo tanto una sujeción segura y firme.

h2

h1

12

l

l1
[mm]

b
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

8007067

3.300

80

50

62

41

Imán Tipo BRT

Imán especial MagPIN

1,2

N:\Produktion\_BT-DATEN-POOL\BT-PRODUKTE\01_FTW-Magnete\Typ Sondermagnet Runds halungen ME A\800 9118 Magnet Typ MagPin-Sonderadapter aus Aluminium für Runds halungen

Fuerza de
Peso
adherencia [N] [kg]
N:\Produktion\_BT-DATEN-POOL\BT-PRODUKTE\01_FTW-Magnete\Typ BRT\800 06 Magnet Typ BRT

N.º de artículo Denominación

l

h1

h2
1

h

1
2
l1
363

1

N.º de artículo Denominación

Fuerza de
Peso
adherencia [N] [kg]

8009118

18.000

Imán especial «MagPIN»

l2

l2

h

h

l1

l1

l1
[mm]

5,6
l1
363

l2
25

363
1
53

2
130

2

1

l2

2

l1

N:\Produktion\_BT-DATEN-POOL\BT-PRODUKTE\01_FTW-Magnete\Typ Sondermagnet Runds halungen ME A\800 9118 Magnet Typ MagPin-Sonderadapter aus Aluminium für Runds halungen

N:\Produktion\_BT-DATEN-POOL\BT-PRODUKTE\01_FTW-Magnete\Typ Sondermagnet Runds halungen ME A\800 9118 Magnet Typ MagPin-Sonderadapter aus Aluminium für Runds halungen

80
52
Imán especial para fijar piezas de montaje en zonas curvas/encofrados curvados. La forma
curvada
permite62
un buen ajuste con la base y por lo tanto una sujeción segura y firme.
800 06 Magnet Typ BRT

l2
[mm]

b1
[mm]

413

53
l1 h
363
1 0

l2
25

1
53

800 9118 Magnet Typ MagPin-Sonderadapter aus Aluminiu

b2
[mm]

h
[mm]

112
1
53

l2
25

140
2
130

800 9118 Magnet Typ MagPin-Sonderadapter aus Aluminium für Runds halungen
800 9118 Magnet Typ MagPin-Sonderadapter aus Aluminium für Runds halungen

h
1 0
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Imanes para
cantos
Imán Tipo FP
El sujetador magnético FP ha sido especialmente desarrollado para el montaje de encofrados de fibra.
Gracias a su diseño compacto, también es adecuado para pequeños moldes o costeros ligeros de madera.

N.º de artículo Denominación

Fuerza de
Peso
adherencia [N] [kg]

l
[mm]

b
[mm]

h1
[mm]

h2
[mm]

8006051

FP 1 - 240

5.000

6,2

235

105

25,5

240

8006050

FP 1 - 300

5.000

6,5

235

105

25,5

300

8006053

FP 1 - 400

5.000

6,6

235

105

25,5

400

Pernos de guía
Pernos de guía para imanes MagFly® con parte superior para sujetar y presionar hacia abajo tableros de encofrado.
N.º de artículo Denominación

h2
[mm]

8008209

Pernos de guía 200 mm

200

8008131

Pernos de guía 220 mm

220

8008134

Pernos de guía 240 mm

240

8008133

Pernos de guía 300 mm

300

8008160

Pernos de guía 320 mm

320

8008135

Pernos de guía 400 mm

400

8008171

Pernos de guía 550 mm

550

22

Imanes de encofrado

N:\Produktion\_BT-DATEN-POOL\BT-PRODUKTE\01_FTW-Magnete\Magnet-Box
- vers 8112
hiedene
Typen\8008112
Boxox
mit
N:\Produktion\_BT-DATEN-POOL\BT-PRODUKTE\01_FTW-Magnete\Magnet-Box
- vers hiedene Typen\8008112 Box mit MagPin105\800
Magnet
Typ TS - alte
fürMagPin105\800
Treppenstufen 8112 Magnet Typ TS - alte ox für Treppenstufen

Imanes para encofrados
de escaleras
Encofrado BT Caja magnética TS

N.º de artículo Denominación

8008112

Caja magnética TS

h

h

Caja magnética TS para encofrados de escaleras, para la fijación directa del encofrado a la caja.

l

Fuerza de
adherencia [N]
6.500

Peso
[kg]
2,2

l
[mm]
l

166

l
166

b
[mm]

63

h
[mm]

h
150

800 8112 Magnet Typ TS - alte ox für Treppenstufen

63

l
166

150

63

h
150

800 8112 Magnet Typ TS - alte ox für Treppenstufen

Recomendación

Fabricaciones especiales
¿TIENE UN PROBLEMA?
NOSOTROS TENEMOS LA SOLUCIÓN.
Para nuestros clientes desarrollamos soluciones especiales en el
campo de la técnica de imanes y encofrados.
Consúltenos: export@bt-innovation.de

SISTEMAS DE ENCOFRADO

Por qué MultiForm hace que la
producción sea más eficiente:
::: Más rápido con la tecnología MagFly®
::: Reducción de mano de obra y materiales en el montaje
de encofrados

Sistemas de encofrado

25

SISTEMA DE ENCOFRADO DE APLICACIÓN UNIVERSAL

Encofrado de ventanas y puertas MultiForm
Multiform es un sistema de encofrado robusto

Adaptado perfectamente al sistema MultiForm, el

y flexible para la producción de los elementos

encofrado de ventanas y puertas ofrece una solución

prefabricados más diversos.

inteligente para huecos completamente integrados

Gracias a los imanes MagFly®, los componentes
Multiform se pueden desplazar fácilmente y
posicionar con precisión sobre la mesa de encofrado.
Dado que MagFly® AP presiona los componentes
Multiform contra la mesa de encofrado, si se utiliza un
berenjeno de polietileno colocado en el costero de
encofrado, la junta se sella inmediatamente al activar
el imán. De esta forma se puede prescindir de un

en el elemento de hormigón.
Gracias a los elementos desmontables hacia el
interior, el encofrado pude desencofrarse de forma no
destructiva y, por lo tanto, reutilizarse.
El alojamiento integrado para los imanes MagFly®
permite un montaje y desmontaje rápido y preciso
del encofrado.

sellado posterior con silicona.

Campos de aplicación

Ventajas

Fabricación de paneles macizos y paneles
sándwich

Utilización rápida y ergonómica

Fabricación de placas de descansillo, pilares y
vigas

Sin sellado de silicona entre el costero de
encofrado y la mesa de encofrado

Utilización en mesas basculantes, mesas fijas,
carruseles y superficies de madera

Sistema sólido y robusto para su uso en plantas
de prefabricado de hormigón
El encofrado de ventanas y puertas puede
desmontarse hacia el interior
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Utilización

01

02

03

04

Colocar el tablero de
encofrado delante del
soporte de encofrado
MultiForm y fijar con
tornillos

Los imanes MagFly®
se colocan en el
soporte MultiForm

Desplazar y colocar
el encofrado sobre la
mesa de encofrado

Fijación de los
imanes después del
posicionamiento

Vista general de artículos MultiForm

MultiForm Tipo 1
altura 198

MultiForm Tipo 2
altura 348

MultiForm Tipo 2
altura 98, doble

N.º de artículo Denominación

Peso [kg]

Dimensiones [mm]
l
b

h

8101050

MultiForm Tipo 1 – Ángulo de encofrado H70

1,39

280

110

70

8101139

MultiForm Tipo 1 – Ángulo de encofrado H90

1,75

280

110

90

8101155

MultiForm Tipo 1 – Ángulo de encofrado H148

1,83

280

115

148

8101144

MultiForm Tipo 1 – Ángulo de encofrado H190

2,11

280

115

190

Sistemas de encofrado
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N.º de artículo

Denominación

Peso [kg]

Dimensiones [mm]
l
b

h

8101165

MultiForm Tipo 1 – Ángulo de encofrado H248

2,47

280

115

248

8101207

MultiForm Tipo 1 – Ángulo de encofrado H290

3,43

280

205

290

8101471

MultiForm Tipo 1 – Ángulo de encofrado H350

4,06

280

255

350

8101208

MultiForm Tipo 1 – Ángulo de encofrado H390

4,35

280

266

390

8101470

MultiForm Tipo 1 – Ángulo de encofrado H440

6,36

280

255

440

8101469

MultiForm Tipo 1 – Ángulo de encofrado H490

6,96

280

255

490

8101468

MultiForm Tipo 1 – Ángulo de encofrado H540

7,40

280

255

540

8101467

MultiForm Tipo 1 – Ángulo de encofrado H590

7,96

280

255

590

8101466

MultiForm Tipo 1 – Ángulo de encofrado H640

8,58

280

255

640

8101451

MultiForm Tipo 1 – Ángulo de encofrado H690

9,56

280

255

690

8101063

MultiForm Tipo 2 – 98/3025

12,2

3.025

150

98

8101085

MultiForm Tipo 2 – 148/3025

16,4

3.025

150

148

8101096

MultiForm Tipo 2 – 198/3025

19,4

3.025

150

198

8101107

MultiForm Tipo 2 – 248/3025

23,3

3.025

200

248

8101118

MultiForm Tipo 2 – 298/3025

25,0

3.025

200

298

8101122

MultiForm Tipo 2 – 348/3025

30,0

3.025

200

348

8101123

MultiForm Tipo 2 – 398/3025

34,1

3.025

250

398

8101125

MultiForm Tipo 2 – 448/3025

36,1

3.025

250

448

8101127

MultiForm Tipo 2 – 498/3025

38,0

3.025

250

498

8101379

MultiForm Tipo 2 – 548/3025

44,5

3.025

250

548

8101290

MultiForm Tipo 2 – 598/3025

47,0

3.025

250

598

8101205

MultiForm Tipo 2 – 698/3025

51,6

3.025

300

698

8101063100

MultiForm Tipo 2 – 98/3000 Doble

25,5

3.000

350

98

8101085200

MultiForm Tipo 2 – 148/3000 Doble

33

3.000

350

148

8101096200

MultiForm Tipo 2 – 198/3000 Doble

43

3.000

400

198

8101107200

MultiForm Tipo 2 – 248/3000 Doble

46

3.000

400

248

8101118200

MultiForm Tipo 2 – 298/3000 Doble

49,83

3.000

400

298

8101118300

MultiForm Tipo 2 – 298/3000 Doble

49,7

3.000

350

298

8101122300

MultiForm Tipo 2 – 348/3000 Doble

56,22

3.000

350

348

* Otros tamaños disponibles a petición.

28

Sistemas de encofrado

Vista general de artículos Encofrado de ventanas y puertas

Pieza intermedia MF

Multiform Conexión de esquina MFE

Encofrado de ventanas y puertas

N.º de artículo Producto

Descripción

Nota

8101461

Sistema de encofrado MultiForm Encofrado 148 / 900 x 900 mm
de ventanas

compuesto por:
4 esquinas MultiForm y piezas
intermedias

8101311

Sistema de encofrado MultiForm Encofrado 148 / 1.000 x 1.000 mm
de ventanas

compuesto por:
4 esquinas MultiForm y piezas
intermedias

8101458

Sistema de encofrado MultiForm Encofrado 148 / 2.000 x 2.000 mm
de ventanas

compuesto por:
4 esquinas MultiForm y piezas
intermedias

8101459

Sistema de encofrado MultiForm Encofrado 148 / 1.200 x 900 mm
de ventanas

compuesto por:
4 esquinas MultiForm y piezas
intermedias

8101460

Sistema de encofrado MultiForm Encofrado 148 / 1.800 x 1.150 mm
de ventanas

compuesto por:
4 esquinas MultiForm y piezas
intermedias

8101310

Sistema de encofrado MultiForm Encofrado 148 / 1.000 x 2.000 mm
de puertas

compuesto por:
4 esquinas MultiForm y piezas
intermedias
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Accesorios
N.º de artículo Producto

Descripción

8101157

MultiForm Sistema de encofrado MFE 98

Medidas: 408 x 98

8101243

MultiForm Sistema de encofrado MFE 148

Medidas: 408 x 148

8101142

MultiForm Sistema de encofrado MFE 198

Medidas: 408 x 198

8101253

MultiForm Sistema de encofrado MFE 248

Medidas: 408 x 248

8101278

MultiForm Sistema de encofrado MFE 298

Medidas: 408 x 298

8101224

MultiForm Sistema de encofrado MFE 348

Medidas: 408 x 348

8101244

MultiForm Sistema de encofrado MFE 398

Medidas: 408 x 398

8101472

MultiForm Sistema de encofrado MFE 498

Medidas: 408 x 498

8101443

MultiForm Sistema de encofrado MFE 148/728 Esquina interior Medidas: 607/550 x 148

8101213

MultiForm Sistema de encofrado MFE 198/728 Esquina interior Medidas: 607/550 x 198

8008053

MultiForm Abrazadera

Para alturas de encofrado a partir de 500 mm

8008072

MultiForm Adaptador

Para encofrados de madera

8008062

MultiForm Elemento de conexión

8008063

MultiForm Pieza intermedia para elemento de conexión

8101293

MultiForm Sistema de estanterías unilateral

Más información en la p. 37

8101294

MultiForm Sistema de estanterías unilateral en carro
manual de transporte

Más información en la p. 38

Esquina interior de MultiForm Tipo II

MultiForm Abrazadera

MultiForm Adaptador para encofrados de madera
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Accesorios
Berenjenos de PE (polietileno)
Los berenjenos de polietileno son ideales para fabricar chaflanes.

N.º de artículo Denominación

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

2002106

Berenjeno de polietileno 10/14,2, Borde rojo

10

14,2

27

2002311

Berenjeno de polietileno 10/15, Borde amarillo

10

15

28

2002107

Berenjeno de polietileno 15/21,2, Borde rojo

15

21,2

32

Berenjeno de acero
Los berenjenos de acero son ideales para fabricar chaflanes. Pueden suministrarse con o sin imán.

N.º de artículo Denominación

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

2002177

Berenjeno de acero, sin imanes/no magnetizado

10

10

14

4.000

2002178

Berenjeno de acero, en un lado imantado, cateto

10

10

14

3.000

2002283

Berenjeno de acero, en un lado imantado, cateto

13

13

18

3.000

2002182

Berenjeno de acero, en un lado imantado, cateto

15

15

21

3.000

2002332

Berenjeno de acero, sin imanes/no magnetizado

20

20

27

3.000

8101318

Berenjeno de acero, hipotenusa imantada

20

20

28

3.000

Ejemplos de aplicación

01
02

04

03

01

MultiForm en combinación
con el MagFly® AP

02

MultiForm Elemento de
conexión

03

MultiForm Abrazadera para
encofrado alto

04

Encofrado de ventanas y
puertas sobre mesa basculante
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Otros sistemas de encofrado
FlyFrame®
FlyFrame® es un soporte de encofrado ultraligero de aluminio equipado con soportes para imanes MagFly®.
El diseño constructivo es sólido y especialmente fácil de usar; permitiendo moverlo sin grúa. Las aberturas en
la parte trasera permiten colocar diversas piezas de montaje. En combinación con los imanes, los soportes de
encofrado se pueden desplazar fácilmente sobre la mesa de encofrado y fijarse exactamente en la posición
deseada.

N.º de artículo Denominación

Peso
[kg]

l
[mm]

b
[mm]

h
[mm]

8101134

FlyFrame® 98/3000

4,7

3.000

180

98

8101135

FlyFrame® 198/3000

6,7

3.000

180

198

8101136

FlyFrame® 298/3000

7,7

3.000

180

298

Sistemas de encofrado
Ejemplos de aplicación

01
02

04

03

01

Conformación de esquina con FlyFrame®
en combinación con MagFly® AP

02

UniForm
Sistema de encofrado

03

Uso del encofrado con ayuda de
MagFly® AP

04

Uso del encofrado con ayuda de
MagFly® AP
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UniForm® Sistema de encofrado*
UniForm® es una piel de encofrado de acero de uso permanente con una varilla roscada Dywidag en la parte
posterior para su fijación a MultiForm Tipo 2. Opcionalmente con chaflán en la parte superior y/o inferior de la chapa.

N.º de artículo Denominación

l
[mm]

h
[mm]

8101295

UniForm® 140

3.100

140

8101300

UniForm® 180

3.100

180

8101234

UniForm® 200

3.100

200

8101303

UniForm® 240

3.000

240

8101317

UniForm® 400

3.050

400

8101318

UniForm® 600

3.050

600

* Todas las chapas de encofrado UniFrom® contienen las varillas roscadas Dywidag correspondientes.

Encofrado macizo
El sólido de perfil en forma H se utiliza para la producción de paneles macizos y paneles sándwich.
Con el perfil en forma H se puede utilizar de forma correspondiente el travesaño para gancho de grúa.

N.º de artículo Denominación
8109496

l
[mm]

Encofrado macizo – Perfil en forma H, 160/140/1000 1.000

b
[mm]

h
[mm]

140

160
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Encofrado Perfil en forma U
El perfil en forma U se caracteriza por presentar imanes de instalación fija. Los imanes se activan mediante
presión desde arriba y se desactivan mediante una palanca de liberación. El perfil en forma U es adecuado
para sistemas totalmente automáticos. Los perfiles se fabrican a petición del cliente.

N.º de artículo Denominación

Peso
[kg]

b
[mm]

h
[mm]

8109150

Encofrado – Perfil en forma U, 70/60/3000-2

18,4

60

70

8109293

Encofrado – Perfil en forma U, 80/60/3000-2

19,7

60

80

Encofrado Perfil en forma H
El perfil en forma H se caracteriza por presentar imanes de instalación fija. Los imanes se activan mediante
presión desde arriba y se desactivan mediante una palanca de liberación. El perfil en forma H es adecuado para
sistemas totalmente automáticos. Los perfiles se fabrican a petición del cliente.

N.º de artículo Denominación

Peso
[kg]

l
[mm]

b
[mm]

h
[mm]

8109419

Encofrado – Perfil en forma H 140/80/70/750

9,4

750

70

140

8109495

Encofrado – Perfil en forma H, 160/140/3200-1

93,2

3.200

140

160

8109470

Encofrado – Perfil en forma H, 200/140/1500

55,8

1.500

140

200
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Encofrado transversal de PE (polietileno)
Encofrado transversal de HDPE (polietileno de alta densidad) para una armadura continua y eficiente de varios
elementos sobre una bandeja. Los encofrados transversales de PE se fabrican a petición del cliente.

N.º de artículo Denominación

8109464

Peso
[kg]

Encofrado transversal de HDPE 2500/195/70 – R8/45 dos caras 17,7

Palanca de liberación
La palanca se utiliza para liberar perfiles en forma U y H y cajas magnéticas.
N.º de artículo Denominación
8008156

Palanca de liberación D40

8008185

Palanca de liberación D45

8008090

Palanca de liberación D50

Elemento de encofrado de PE (polietileno)
Sistema de encofrado para prelosas armadas, paredes dobles
y elementos especiales.
N.º de artículo Denominación

Masa [kg] b [mm] h [mm]

8109457

Perfil de encofrado de borde
70/60/3000-2

13,6

60

70

8109296

Perfil de encofrado de borde
60/60/3000-2

10,8

60

60

l
[mm]

b
[mm]

h
[mm]

2.500

195

70
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¿TIENE UN PROBLEMA?
¡Texto nuevo!
NOSOTROS TENEMOS LA SOLUCIÓN.
SIN COMPROMISO
Y SIN COSTE

www.bt-innovation.de

PRUEBE
Solicite su sistema de prueba.
¡Envío gratuito!

NUESTRA TÉCNICA DE IMANES Y ENCOFRADOS

Le ofrecemos la posibilidad de probar nuestra técnica de imanes y encofrados en su
producción de forma gratuita y sin compromiso. Si nuestros productos no le convencen,
simplemente los devuelve una vez finalizado el tiempo de prueba.
Para más información, póngase en contacto con el representante de ventas de su región
o envíe un correo a:

export@bt-innovation.de

¡PRUEBA GRATUITA EN SU PRODUCCIÓN!

Seleccione su paquete:

1. PAQUETE

2. PAQUETE

3. PAQUETE

contiene:

contiene:

Individual

(6 ud. - altura 148)

También le ofrecemos
la posibilidad de
probar un paquete
personalizado.
¡Contáctenos!

Encofrado de
ventanas y
puertas
(1000 x 1200)

más
4 x MagFly® AP

MultiForm
Tipo 2

más
14 x MagFly® AP

TIEMPO DE PRUEBA: 14 DÍAS
SUMINISTRO EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD, HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.
Asumimos los gastos de envío dentro de Alemania, los gastos de devolución corren
a cargo del cliente.
¡Se aplican los términos y condiciones generales!

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PRODUCTO

Sistemas de transporte y
almacenamiento:
::: Sistemas ideales para el uso flexible y almacenamiento
seguro de los productos BT

Sistemas de transporte y almacenamiento
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Soporte de imanes BT
El soporte de imanes BT proporciona espacio para el almacenamiento seguro y adecuado de 28 imanes MagFly®.
El soporte de imanes también se encuentra disponible en diferentes colores según los deseos del cliente.
N.º de artículo Denominación

8008061

l
[mm]

Soporte de imanes con adaptador 500

b
[mm]

h
[mm]

500

1.850

Carro manual de transporte incl. 2 soportes de imanes BT
El carro manual de transporte está diseñado para el uso flexible. Con los dos soportes de imanes ofrece espacio
para el transporte y almacenamiento seguro y adecuado de 56 imanes MagFly®.
N.º de artículo Denominación

l
[mm]

b
[mm]

h
[mm]

8008145

1.600

900

2.300

Carro manual de transporte
incl. 2 soportes para imanes

Sistema de estantería MultiForm, unilateral
El sistema de estantería MultiForm es el sistema ideal para el almacenamiento seguro de los encofrados
MultiForm. La estantería se carga por un solo lado.
N.º de artículo Denominación

l
[mm]

b
[mm]

h
[mm]

8101293

2.516

916

2.076

Sistema de estantería MultiForm
unilateral
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Carro manual de transporte con sistema de estantería Multiform
El carro manual de transporte con sistema de estantería MultiForm combina las ventajas de un uso flexible con
el almacenamiento seguro del sistema de encofrado.
N.º de artículo Denominación

l
[mm]

b
[mm]

h
[mm]

8008196

2.516

915

2.556

Sistema de estantería MultiForm

Travesaño para gancho de grúa para encofrado macizo
El travesaño para gancho de grúa es un sistema para elevar encofrados macizos. Las pinzas en la parte inferior
del travesaño sujetan el encofrado por debajo de los botones y la elevan.

N.º de artículo Denominación

l
[mm]

b
[mm]

h
[mm]

8101475

816

155

475

Travesaño para gancho de grúa
para encofrado macizo

Manipulador de encofrados/Láser
El manipulador de encofrados permite elevar, mover y posicionar elementos de encofrado de forma sencilla y sin
necesidad de depender de grúas. El proyector láser traza los límites de los elementos y de las piezas de montaje
en la mesa de encofrado con precisión milimétrica. Esto elimina la necesidad de medir y trazar contornos, algo
que requiere mucho tiempo.
N.º de artículo Denominación
8008210

Manipulador de encofrados con unidad lineal para estación de encofrado

8008220

Manipulador de encofrados con unidad lineal para estación de desencofrado

11001051

Proyector láser z-Laser CPS verde

41

Sugerencia:

Suscríbase a nuestro
boletín de noticias ...
... y reciba ofertas atractivas e
interesantes novedades.

www.bt-in
novation.
de/newsle
tter

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PRODUCTO

Por qué el BT-Spannschloss® (tensor)
hace que la construcción sea más rápida:
::: Conexión en seco, tensada y permanente de elementos
prefabricados de hormigón sin necesidad de hormigonado
::: Simplemente atornillar a mano
::: Construcción independiente de las condiciones
meteorológicas

Sistemas de fijación
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CONEXIÓN RÁPIDA Y SECA DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

ETA-19/0013
Evaluación Técnica Europea

BT-Spannschloss® (tensor)
El BT-Spannschloss® (tensor) forma parte de un

Esto elimina los tiempos de curado y los tiempos de

sistema de conexión fácil de usar, sin necesidad de

inactividad relacionados con el clima. Además, el

materiales ni medios auxiliares adicionales.

BT-Spannschloss® (tensor) también puede utilizarse a
bajas temperaturas y solicitarse de inmediato con la

El BT-Spannschloss® (tensor) permite un montaje

carga completa.

racional y preciso, así como conexiones permanentes
de elementos prefabricados de hormigón. Utilizando

La homologación de construcción (Z-14.4-

el BT-Spannschloss® (tensor) y los correspondientes

599) certifica la fiabilidad del producto. El BT-

medios de conexión, los elementos prefabricados de

Spannschloss® (tensor) se encuentra disponible

hormigón pueden unirse entre sí sin necesidad de

en tres tamaños (M12, M16 y M20) y en acabado

aplicar ningún tipo de mortero mineral.

galvanizado o de acero inoxidable.

Campos de aplicación

Ventajas

Muros de contención en forma de L para la
protección contra inundaciones

Conexión atornillada seca

Construcción residencial y comercial

Sin necesidad de mortero de juntas ni
herramientas especiales

Instalaciones agrícolas
(p. ej. plantas de biogás, silos)

Se puede cargar inmediatamente, sin tiempos
de curado

Construcción subterránea y de canales
(p. ej. estructuras de pozos, canales de
telecomunicaciones, túneles para anfibios)

Montaje independiente de las condiciones
climáticas, incluso a bajas temperaturas o
precipitaciones

Estructuras temporales

Desmontable – posibilidad de deconstrucción
de estructuras de ejecución provisional
Posibilidad de conexión por tres puntos
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Utilización

01

02

03

Juntar los elementos
prefabricados de hormigón,
insertar el BT-Spannschloss®
(tensor) en el hueco
previsto a tal efecto y fijarlo
manualmente al anclaje de
fijación mediante tornillos.

Apretar la conexión BTSpannschloss® con una llave
de carraca de forma alternada
y uniforme hasta alcanzar la
anchura de junta requerida.

Dado el caso, rellenar el
hueco con un mortero
adecuado para proteger el
BT-Spannschloss® (tensor)
de la corrosión.

!

¡CONEXIÓN POR TRES PUNTOS POSIBLE!

Datos técnicos

Producto

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Resistencia a
tracción N* [kN]

Resistencia a cortante
V*[kN]

BT-Spannschloss® (tensor) M12

70

70

51

33,7

9,4

BT-Spannschloss® (tensor) M16

90

90

65

43,5

26,2

BT-Spannschloss® (tensor) M20

120

100

90

52,2

24,8

* De acuerdo a homologación DIBt Z-14.4-599
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Vista general de artículos

M12

Accesorio Anclaje de fijación

M16

M20
BT-Spannschloss® (tensor) disponible en 3 tamaños,
Material: Acero inoxidable o galvanizado

Accesorio Cazoleta de relleno,
disponible con o sin imán

BT-Spannschloss® (tensor)
N.º de
artículo

Producto

Descripción

Información

4009086

BT-Spannschloss® (tensor) incl.: 2 ud. tornillo hexagonal
M12
(ISO 4017 – M12 x 40 – 8.8 – tZn)
galvanizado, set
2 ud. arandela (ISO 7093 – 1-12-200 HV – tZn)

para espesores de pared
> 6 cm
ETA-19/0013

4009084

BT-Spannschloss® (tensor) incl.: 2 ud. tornillo hexagonal
M12
(ISO 4017 – M12 x 40 – A4-70)
acero inoxidable, set
2 ud. arandela (ISO 7093-1 – 12 – 200 HV – A4)

para espesores de pared
> 6 cm

4009074

BT-Spannschloss® (tensor) incl.: 1 ud. tornillo hexagonal
M16
(ISO 4017 – M16 x 40 – 8.8 – tZn)
galvanizado, set
1 ud. tornillo hexagonal
(ISO 4017 – M16 x 50 – 8.8 – tZn)
2 ud. arandela (ISO 7093-1 – 16 – 200 HV – tZn)

para espesores de pared
> 12 cm
ETA-19/0013

4009083

BT-Spannschloss® (tensor) incl.: 1 ud. tornillo hexagonal
M16
(ISO 4017 – M16 x 40 – A4-70)
acero inoxidable, set
1 ud. tornillo hexagonal
(ISO 4017 – M16 x 50 – A4-70)
2 ud. arandela (ISO 7093-1 – 16 – 200 HV – A4)

para espesores de pared
> 12 cm

4009072

BT-Spannschloss® (tensor) incl.: 2 ud. tornillo hexagonal
M20
(ISO 4017 – M20 x 60 – 8.8 – tZn)
galvanizado, set
2 ud. arandela (ISO 7093-1 – 20 – 200 HV – tZn)

para espesores de pared
> 14 cm
ETA-19/0013

4009085

BT-Spannschloss® (tensor) incl.: 2 ud. tornillo hexagonal
M20
(ISO 4017 – M20 x 60 – A4-70)
acero inoxidable, set
2 ud. arandela (ISO 7093-1 – 20 – 200 HV – A4)

para espesores de pared
> 14 cm

4009123

BT-Spannschloss® (tensor) incl.: 6x BT-Spannschloss® (tensor) M16 galvanizado, 6x gratis: 1x llave combinada de
Set de inicio M16
tornillo M16 x 50, 6x tornillo M16 x 40, 12x arandela M16, trinquete 24 mm, 6x cazoleta
12x anclaje T-Fixx M16x100
de relleno de un solo uso, 6x
plato de clavar M16

4009152

BT-Spannschloss® (tensor) incl.: 6x BT-Spannschloss® (tensor) M20 galvanizado,
Set de inicio M20
12x tornillo M20 x 60, 12x arandela M20, 12x anclaje
T-Fixx M20

gratis: 1x llave combinada de
trinquete 30 mm, 6x cazoleta
de relleno de un solo uso, 6x
plato de clavar M20

Sistemas de fijación

46

Accesorios
N.º de artículo

Producto

Descripción

8009132800

Set de cazoleta de relleno para
BT-Spannschloss® (tensor) M12 magnético

incl.:
2 ud. tornillo cilíndrico ISO 4762 – M12 x 40
1 ud. tornillo cilíndrico ISO 4762 – M12 x 80

8009100800

Set de cazoleta de relleno para
BT-Spannschloss® (tensor) M16 magnético

incl.:
2 ud. tornillo cilíndrico ISO 4762 – M16 x 45
1 ud. tornillo cilíndrico ISO 4762 – M16 x 90

8009099800

Set de cazoleta de relleno para
BT-Spannschloss® (tensor) M20 magnético

incl.:
2 ud. tornillo cilíndrico ISO 4762 – M20 x 45
1 ud. tornillo cilíndrico ISO 4762 – M20 x 100

3003213

Casquillo de fijación T-FIXX® – M12 x 50 – gv

con Evaluación Técnica Europea ETA-13/0222

3003214

Casquillo de fijación T-FIXX® – M12 x 70 – gv

con Evaluación Técnica Europea ETA-13/0222

3003203

Casquillo de fijación T-FIXX® – M12 x 95 – gv

con Evaluación Técnica Europea ETA-13/0222

3003151

Casquillo de fijación T-FIXX® – M16 x 60 – gv

con Evaluación Técnica Europea ETA-13/0222

3003150

Casquillo de fijación T-FIXX® – M16 x 100 – gv

con Evaluación Técnica Europea ETA-13/0222

3003149

Casquillo de fijación T-FIXX® – M16 x 125 – gv

con Evaluación Técnica Europea ETA-13/0222

3003212

Casquillo de fijación T-FIXX® – M20 x 70 – gv

con Evaluación Técnica Europea ETA-13/0222

3003153

Casquillo de fijación T-FIXX® – M20 x 100 – gv

con Evaluación Técnica Europea ETA-13/0222

3003152

Casquillo de fijación T-FIXX® – M20 x 145 – gv

con Evaluación Técnica Europea ETA-13/0222

3003163

Anclaje ondulado DB 682 – M12 x 108 – gv

con Evaluación Técnica Europea ETA-11/0288

3003067

Anclaje ondulado DB 682 – M16 x 172 – gv

con Evaluación Técnica Europea ETA-11/0288

3003064

Anclaje ondulado DB 682 – M20 x 192 – gv

con Evaluación Técnica Europea ETA-11/0288

3003331

Anclaje ondulado DB 682 – M12 x 108
Acero inoxidable

con Evaluación Técnica Europea ETA-11/0288

3003134

Anclaje ondulado DB 682 – M16 x 172
Acero inoxidable

con Evaluación Técnica Europea ETA-11/0288

3003184

Anclaje ondulado DB 682 – M20 x 192
Acero inoxidable

con Evaluación Técnica Europea ETA-11/0288

4009089

Adaptador de tres puntos para
BT-Spannschloss® (tensor) M12 galvanizado

para fabricar conexiones por tres puntos
ETA-19/0013

4009090

Adaptador de tres puntos para
BT-Spannschloss® (tensor) M16 galvanizado

para fabricar conexiones por tres puntos
ETA-19/0013

4009091

Adaptador de tres puntos para
BT-Spannschloss® (tensor) M20 galvanizado

para fabricar conexiones por tres puntos
ETA-19/0013

Ejemplos de aplicación

01
02

03

04

05

01

BT-Spannschloss® (tensor) en la construcción
de viviendas (Dt. Reihenhaus AG)

02

BT-Spannschloss® (tensor) en la construcción
agrícola (plantas de biogás)

03

BT-Spannschloss® (tensor) en combinación
con RubberElast® en la construcción de
canalizaciones

04

Muro de protección contra inundaciones
compuesto por muros de contención en
forma de L, en construcción

05

BT-Spannschloss® (tensor) conexión por tres
puntos

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PRODUCTO

Por qué el ThermoPin® hace que
la construcción sea más eficiente:
::: Sistema de conexión rentable
::: Instalación rápida y sencilla
::: Cumple a largo plazo con los más altos requisitos
estéticos del hormigón visto

Sistemas de fijación
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PARA LA PRODUCCIÓN DE PANELES DE HORMIGÓN CON AISLAMIENTO
CENTRAL ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES

ThermoPin®
El ThermoPin® es un anclaje de conexión de plástico

en la abertura. De este modo, la varilla desaparece

reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para paneles

finalmente en el hormigón y no es visible en la

sándwich y muros dobles con aislamiento central.

superficie. El resultado son superficies impecables sin
defectos.

El ThermoPin® se utiliza para unir la capa exterior con

Las varillas ThermoPin® están provistas de

la capa de portante de elementos prefabricados de

ensanchamientos cónicos en los extremos para

hormigón con aislamiento central. El material de PRFV

aumentar la resistencia a la extracción. Gracias a las

es adecuado para su uso en elementos delgados.

fibras de vidrio completamente intactas ubicadas a lo
largo del eje de la varilla se consigue una tensión de

Gracias al capuchón montado, la varilla se desliza

rotura especialmente elevada.

sin problemas en el hormigón fresco, permitiendo
un montaje rápido y eficiente. El manguito montado

El ThermoPin® se encuentra disponible en dos

de forma fija garantiza una instalación correcta y

versiones: como anclaje horizontal y diagonal.

asegura que el punto de penetración en el aislamiento
quede cerrado y que no pueda entrar hormigón

Campos de aplicación

Ventajas

Paneles sándwich

Rentable – Reducidos costes de montaje gracias
a una instalación rápida y sencilla

Muros dobles con aislamiento central

Duradero – Resistencia de eficacia probada,
también en medios alcalinos
Esbelto – Posibilidad de construcciones con
reducidos espesores de capa
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Utilización Montaje en pared sándwich

01

02

03

Colocar el aislamiento con
orificios pretaladrados sobre el
hormigón fresco de la primera
capa, insertar el ThermoPin® y
compactar el hormigón.

Colocar la armadura sobre
el aislamiento y colocar y
compactar el hormigón fresco
de la segunda capa.

Una vez curado el panel
sándwich, el elemento se
puede levantar y está listo
para ser suministrado a obra.

Utilización Montaje en muro doble con aislamiento central

01

02

03

Colocar el aislamiento con
orificios pretaladrados sobre el
hormigón fresco de la primera
capa, insertar el ThermoPin® y
compactar el hormigón.

Girar la primera capa ya curada
introduciendo las varillas
ThermoPin® en el hormigón fresco
de la segunda capa.

Una vez curada la segunda
capa, el elemento se puede
levantar y está listo para ser
suministrado a obra.

Vista general de artículos

ThermoPin® Varilla compuesta de fibras de vidrio
Suministro con capuchón montado (n.º de artículo 3009063)

Accesorios: Capuchón
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ThermoPin® H L1_L2
Varilla horizontal para la
transmisión de cargas
horizontales (p. ej. presión
del viento)

ThermoPin® D L1_L2
Varilla diagonal para la
transmisión del peso propio
de la capa exterior

Valores característicos de montaje
Homologado por el Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (Deutsches Institut für Bautechnik; DIBt):
Número de homologación: Z-21.8-2055
40 -120 mm Profundidad de penetración

Espesor de la capa portante
>_ 100 mm panel sándwich
>_ 140 mm muro doble
Espesor del aislamiento
50-200 mm
Espesor de la capa exterior
50-120 mm
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ThermoPin®
N.º de artículo

Nombre del artículo

Denominación del artículo

3009299

ThermoPin® H180_60

L1: 180 mm; L2: 60 mm; horizontal

3009177*

ThermoPin® H180_80

L1: 180 mm; L2: 80 mm; horizontal

3009176

ThermoPin® H190_80

L1: 190 mm; L2: 80 mm; horizontal

3009170*

ThermoPin® H210_80

L1: 210 mm; L2: 80 mm; horizontal

3009179*

ThermoPin® H230_80

L1: 230 mm; L2: 80 mm; horizontal

3009322*

ThermoPin® H240_80

L1: 240 mm; L2: 80 mm; horizontal

3009173*

ThermoPin® H250_80

L1: 250 mm; L2: 80 mm; horizontal

3009172

ThermoPin® H270_80

L1: 270 mm; L2: 80 mm; horizontal

3009312*

ThermoPin® H280_140

L1: 280 mm; L2: 140 mm; horizontal

3009295

ThermoPin® H280_160

L1: 280 mm; L2: 160 mm; horizontal

3009171*

ThermoPin® H290_80

L1: 290 mm; L2: 80 mm; horizontal

3009174

ThermoPin® H310_80

L1: 310 mm; L2: 80 mm; horizontal

3009238*

ThermoPin® H340_160

L1: 340 mm; L2: 160 mm; horizontal

3009236*

ThermoPin® H340_180

L1: 340 mm; L2: 180 mm; horizontal

3009234*

ThermoPin® H340_200

L1: 340 mm; L2: 200 mm; horizontal

3009232

ThermoPin® H340_220

L1: 340 mm; L2: 220 mm; horizontal

3009160*

ThermoPin® H340_80

L1: 340 mm; L2: 80 mm; horizontal

3009287*

ThermoPin® H380_180

L1: 380 mm; L2: 180 mm; horizontal

3009249*

ThermoPin® H380_200

L1: 380 mm; L2: 200 mm; horizontal

3009247*

ThermoPin® H380_220

L1: 380 mm; L2: 220 mm; horizontal

3009245*

ThermoPin® H380_240

L1: 380 mm; L2: 240 mm; horizontal

3009189*

ThermoPin® D250_110

L1: 250 mm; L2: 110 mm; diagonal

3009181*

ThermoPin® D295_110

L1: 295 mm; L2: 110 mm; diagonal

3009188*

ThermoPin® D325_110

L1: 325 mm; L2: 110 mm; diagonal

3009124*

ThermoPin® D340_110

L1: 340 mm; L2: 110 mm; diagonal

3009187*

ThermoPin® D350_110

L1: 350 mm; L2: 110 mm; diagonal

3009185

ThermoPin® D410_110

L1: 410 mm; L2: 110 mm; diagonal

3009204

ThermoPin® D445_225

L1: 445 mm; L2: 225 mm; diagonal

3009334

ThermoPin® D465_100

L1: 465 mm; L2: 100 mm; diagonal

3009137*

ThermoPin® D485_80

L1: 485 mm; L2: 80 mm; diagonal

* Productos de almacén, otros tamaños a petición

Accesorios
N.º de artículo

Producto

3009066

Capuchón 10 mm para ThermoPin®, blanco

3009063

Capuchón 10 mm para ThermoPin®, gris

3009061

Capuchón 20 mm para ThermoPin®, gris

3009091

Capuchón 20 mm para ThermoPin®, negro

3009067

Capuchón 20 mm para ThermoPin®, blanco

3009284

Calibre angular 45° para ThermoPin®

Sistemas de fijación

Ejemplos de aplicación

01
02

04

03

01

Edificio de la empresa
BT innovation

02

Vivienda multifamiliar
La Neuville, Suiza

03

Casa patio,
Rheinfelden, Suiza

04

Vivienda unifamiliar,
Rebstein, Alemania

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PRODUCTO

Por qué el distanciador PRFV
hace que la construcción sea
más eficiente:
::: Fácil instalación
::: Muy baja conductividad térmica

Sistemas de fijación
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DISTANCIADOR PARA MUROS DOBLES CON AISLAMIENTO CENTRAL Y
DESACOPLAMIENTO TÉRMICO

Distanciador de PRFV
El distanciador de PRFV es una varilla perfilada

Además, el estrechamiento en el extremo sirve

de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

para una rápida y fácil penetración en el hormigón

El distanciador garantiza una producción

fresco, ya que los áridos más grandes son

dimensionalmente precisa de muros dobles con

simplemente apartados. Gracias al estrechamiento

aislamiento central.

en los extremos, las varillas son prácticamente
imperceptibles en la superficie. La varilla es

Gracias al perfilado, la varilla presenta una alta

altamente resistente a los álcalis.

resistencia a la extracción y al punzonamiento. Los
extremos de la varilla presentan puntas romas, de
forma que cuentan con una superficie de apoyo
centrada, evitando que se ladeen. La carga centrada
no provoca una deformación del distanciador en su
altura y, por lo tanto, no es necesario planificar una
sobremedida.

Campos de aplicación

Ventajas

Muross dobles con aislamiento central

Energéticamente eficiente – Ajuste de los
espesores de panel sin puentes térmicos

Construcción residencial y comercial, de una o
varias plantas

Potente – Elevada resistencia a la extracción y al
punzonamiento gracias al perfilado
Rentable – Reducidos costes de montaje gracias
a una instalación rápida y sencilla
Compatible – Complemento perfecto para el
ThermoPin®
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Utilización

01

02

03

Fabricación de la primera capa

Perforación de los orificios

Colocar presionando las
varillas ThermoPin® y los
distanciadores de PRFV
y compactar

04

05

Giro de elemento en la
segunda capa

Elemento terminado

Vista general de artículos
Distanciador de PRFV

Sistemas de fijación
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Distanciador de PRFV
N.º de artículo Producto

Diámetro

Descripción

3009225

Distanciador de PRFV 300 mm perfilado

0 12 mm

Distanciador para muros dobles con aislamiento
central de 300 mm de espesor de pared

3009226

Distanciador de PRFV 350 mm perfilado

0 12 mm

Distanciador para pmuros dobles con aislamiento
central de 350 mm de espesor de pared

3009224

Distanciador de PRFV 360 mm perfilado

0 12 mm

Distanciador para muros dobles con aislamiento
central de 360 mm de espesor de pared

3009318

Distanciador de PRFV 365 mm perfilado

0 12 mm

Distanciador para muros dobles con aislamiento
central de 365 mm de espesor de pared

3009223

Distanciador de PRFV 400 mm perfilado

0 12 mm

Distanciador para muros dobles con aislamiento
central de 400 mm de espesor de pared

3009321

Distanciador de PRFV 420 mm perfilado

0 12 mm

Distanciador para muros dobles con aislamiento
central de 420 mm de espesor de pared

3009276

Distanciador de PRFV 440 mm perfilado

0 12 mm

Distanciador para muros dobles con aislamiento
central de 440 mm de espesor de pared

3009277

Distanciador de PRFV 500 mm perfilado

0 12 mm

Distanciador para muros dobles con aislamiento
central de 500 mm de espesor de pared

Longitudes especiales a petición

Ejemplos de aplicación

01
02

03

01

Producción de un muros doble con
aislamiento central con parapeto sándwich

02

Producción de elementos bases de muro
doble con aislamiento central

03

Producción de un muro doble con
aislamiento central con parapeto sándwich
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PRODUCTO

Por qué RubberElast® hace que la
construcción sea más eficiente:
::: Fácil de instalar
::: No requiere curado
::: Inmediatamente impermeable tras el montaje
::: Instalación desde -10 °C hasta +40 °C

Impermeabilización
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BANDA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA JUNTAS ENTRE ELEMENTOS PREFABRICADOS

RubberElast®
RubberElast® es una banda autoadhesiva de

temperatura desde -10 °C hasta 40 °C.

impermeabilización de juntas por compresión, de probada

RubberElast® mantiene su elasticidad incluso a bajas

eficacia, para la impermeabilización segura a prueba de

temperaturas. Además de una muy buena adherencia al

presión hidrostática de juntas constructivas entre elementos

hormigón, la banda de impermeabilización también tiene

prefabricados.

excelentes propiedades de adhesión a metales, vidrio y otros
materiales.

RubberElast® se puede aplicar de forma rápida y sencilla
sin necesidad de medios auxiliares adicionales. La banda

Las aplicaciones típicas incluyen, por ejemplo, la

autoadhesiva RubberElast® se adhiere unilateralmente sobre

impermeabilización de juntas de hormigón prefabricado en la

una superficie del elemento constructivo. A continuación, se

construcción hidráulica, sótanos y otras estructuras estancas,

instalan los elementos prefabricados y la banda RubberElast®

así como conexiones de bridas. Debido a su resistencia a los

se comprime, rellenando la junta entre elementos.

medios agresivos, RubberElast® también es ideal para su uso

Tras el presionado, la junta es inmediatamente impermeable.

en el sector de las aguas residuales.

Para el montaje de paredes prefabricadas recomendamos
el uso del BT-Spannschloss® (tensor). El material permanece

La seguridad del producto está certificada por el certificado

siempre elástico y, por lo tanto, sella la junta de forma

de inspección del Laboratorio de Ensayo de Materiales de

permanente. La instalación debe realizarse en el rango de

Braunschweig (Materialprüfanstalt Braunschweig).

Campos de aplicación

Características

Estructuras hidráulicas
(p. ej. muros de contención en forma de L para la
protección contra inundaciones)
Construcción subterránea y de canales
(p. ej. estructuras de pozos, canales de
telecomunicaciones, túneles para anfibios)
varias plantas

Estanco a la presión de
agua hasta 0,5 bar

Instalación desde
-10 °C hasta +40 °C

No se expande en
contacto con agua

Resistente a la
intemperie, los ácidos,
lejías y sales

Inmediatamente
impermeable

Permanentemente
elástico

Construcción residencial y comercial
(p. ej. sótanos impermeables, construcciones de
hormigón impermeable)
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Utilización

01

02

03

Colocar el elemento
prefabricado de hormigón

Aplicar la banda RubberElast®
al elemento constructivo a
impermeabilizar (la base debe
estar libre de suciedad, grasas y
aceites)

Colocar encima el elemento
prefabricado de hormigón
(para juntas verticales, comprimir
entre sí los elementos constructivos)
En este paso, comprimir el
RubberElast® un 80%

!

NOTA: SE APLICAN LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA FICHA DE DATOS TÉCNICOS.

Tamaños: RubberElast® se encuentra disponible en diversos tamaños

17 x 17

25 x 19

32 x 25

Anchura de junta: 3,4 mm
Espesor de pared mín. 8,5 cm

Anchura de junta: 3,8 mm
Espesor de pared mín. 12,5 cm

Anchura de junta: 5 mm
Espesor de pared mín. 16 cm

38 x 32

48 x 42

Anchura de junta: 6,4 mm
Espesor de pared mín. 19 cm

Anchura de junta: 8,4 mm
Espesor de pared mín. 24 cm

Impermeabilización
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Vista general de artículos

RubberElast® Banda de impermeabilización

RubberElast®
N.º de artículo

Tamaño

Anchura de junta

Espesor de pared

5002052

RubberElast® 17 x 17 mm

3,4 mm

8,5 cm

5002053

RubberElast® 25 x 19 mm

3,8 mm

12,5 cm

5002054

RubberElast® 32 x 25 mm

5,0 mm

16,0 cm

5002055

RubberElast® 38 x 32 mm

6,4 mm

19,0 cm

5002056

RubberElast® 48 x 42 mm

8,4 mm

24,0 cm
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Información técnica
Color

Negro

Forma de presentación

Autoadhesivo en rollos con lámina protectora

Resistencia a la compresión

1,39 N/mm² para compresión rápida al 80%

Desplazamiento máx. de la junta

Hasta 7 mm para los tamaños: 38 x 32, 48 x 42
Hasta 3 mm para los tamaños: 32 x 25, 25 x 19, 17 x 17

Resistencia a la temperatura

Desde -40 °C hasta +60 °C

Temperatura de instalación

Desde -10 °C hasta +40 °C, temperatura del material y del elemento constructivo

!

NOTA: POR FAVOR, CONSULTE LA FICHA DE DATOS TÉCNICOS PARA MÁS INFORMACIÓN.

Ejemplos de aplicación

01
02

04

03

01

RubberElast® para la
impermeabilización de canalizaciones

02

RubberElast® – Impermeabilización
para pozos

03

RubberElast® – Impermeabilización
para muros de protección contra
inundaciones

04

RubberElast® para la
impermeabilización de muros de
contención en forma de L

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PRODUCTO

Por qué SynkoElast® hace que la
construcción sea más eficiente:
::: Instalación rápida y sencilla
::: No se expande en contacto con agua
::: Instalación en hormigón fresco
::: Posibilidad de sellar posteriormente las juntas de
construcción
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BANDA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE CONTROL DE FISURAS

SynkoElast®
SynkoElast® es una banda interior para juntas de

en elementos delgados sin temor a que se produzcan

construcción de fácil aplicación a base de bitumen

roturas del hormigón. Sirve como impermeabilización

polimérico. Se utiliza en juntas de construcción y de

permanente incluso con cambios en el nivel de agua.

fisuración controlada en estructuras de hormigón
fresco impermeable al agua (hormigón impermeable).

Con la banda SynkoElast®, le ofrecemos una
impermeabilización sencilla y rápida que le ahorra

La banda SynkoElast® puede aplicarse tanto en

tiempo y dinero.

hormigón fresco como en hormigón fraguado (requiere
imprimación). Gracias a la sólida unión con el hormigón

La banda SynkoElast® cuenta con una

circundante, se evita la filtración de agua no deseada.

homologacióngeneral de construcción para presiones

La banda SynkoElast® no se expande en contacto con

de agua de hasta 2 bar.

agua, por lo que puede aplicarse incluso con lluvia o

Campos de aplicación

Características

Juntas de construcción y de control de fisuras
en hormigón fresco
Hormigonado de losas de cimentación en varias
fases
Juntas de paneles de pared en combinación con
juntas de control de fisuración y elementos de
encofrado
Conexión de hormigón fraguado con hormigón
fresco
Conexión de losa de cimentación con muro, así
como conexiones de muro y techo

Estanco a la presión de
agua hasta 2 bar

Instalación desde 0 °C
hasta +35 °C

No se expande en
contacto con agua

Resistente a la
intemperie, los ácidos,
lejías y sales
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Utilización Hormigón fresco

01

02

03

04

Hormigonar

Vibrar

Colocar
la banda
SynkoElast®

Hormigonado
del elemento
constructivo
adyacente

Utilización Hormigón fraguado

01

02

03

El hormigón debe estar
fraguado

Aplicar imprimación y
dejar secar

Calentamiento
del hormigón

04

05

Presionar la banda SynkoElast®
sobre el hormigón caliente

Hormigonado del elemento
constructivo adyacente

!

NOTA: SE APLICAN LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA FICHA DE DATOS TÉCNICOS.
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Visión general de artículos

SynkoElast® Banda de impermeabilización

Accesorio SynkoElast® Imprimación

SynkoElast®
N.º de
artículo

Producto

Medidas

Utilización

Nota

5001051

SynkoElast® 30x20

30 mm x 20 mm,
4 m/rollo

Impermeabilización de juntas de 24 m/caja
construcción

5001054

SynkoElast® Imprimación

3,79 l/cubo

para hormigón fraguado

Otros tamaños a
petición

5001061

SynkoElast® Perfil de fisuraciónAnchura de perfil 60 mm
controlada

Muro doble hasta 24 cm

Longitud 3,0 m

5001055

SynkoElast® Perfil de fisuraciónAnchura de perfil 80 mm
controlada

Muro de hormigón in situ hasta
19 cm
Muro doble hasta 25-29 cm

Longitud 2,75 m

5001056

SynkoElast® Perfil de fisuraciónAnchura de perfil 100 mm Muro de hormigón in situ 20-24 cm Longitud 2,75 m
controlada
Muro doble hasta 30-37 cm

5001057

SynkoElast® Perfil de fisuraciónAnchura de perfil 125 mm Muro de hormigón in situ 25-29 cm Longitud 3,0 m
controlada
Muro doble hasta 38-45 cm

5001058

SynkoElast® Perfil de fisuraciónAnchura de perfil 150 mm Muro de hormigón in situ 30-34 cm Longitud 3,0 m
controlada

5001059

SynkoElast® Perfil de fisuraciónAnchura de perfil 175 mm Muro de hormigón in situ 34-40 cm Longitud 3,0 m
controlada

5001063

SynkoElast® Perfil de
encofrado de borde

Altura 10 a 15 cm

Elemento de encofrado de borde Longitud 2,25 m
para juntas de construcción

5001064

SynkoElast® Perfil de
encofrado de borde

Altura 16 a 19 cm

Elemento de encofrado de borde Longitud 2,25 m
para juntas de construcción

5001065

SynkoElast® Perfil de
encofrado de borde

Altura 20 a 25 cm

Elemento de encofrado de borde Longitud 2,25 m
para juntas de construcción

5001066

SynkoElast® Perfil de
encofrado de borde

Altura 26 a 30 cm

Elemento de encofrado de borde Longitud 2,25 m
para juntas de construcción

5001087

SynkoElast® Perfil de
encofrado de borde

Altura 50 cm

Elemento de encofrado de borde Longitud 2,25 m
para juntas de construcción
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Información técnica
Color

Negro

Forma de presentación

En rollos con lámina protectora

Resistencia a la adherencia en tracción

> 18 kPa en hormigón

Desplazamiento máx. de la junta

Hasta 3 mm para SynkoElast® 30 x 20

Resistencia a la temperatura

Desde -40 °C hasta +70 °C

Temperatura de instalación

Desde 0 °C hasta +35 °C, temperatura del material y del elemento constructivo

!

NOTA: POR FAVOR, CONSULTE LA FICHA DE DATOS TÉCNICOS PARA MÁS INFORMACIÓN.

Ejemplos de aplicación

01
02

04

03

01

SynkoElast® entre losa de cimentación
y muro

02

Utilización de SynkoElast® como
elemento de encofrado de borde

03

Utilización de SynkoElast® como perfil
de control de fisuración

04

Utilización de SynkoElast® en la
construcción de depósitos

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PRODUCTO

Por qué InnoElast® hace que la
construcción sea más eficiente:
::: Aplicación sencilla y sin imprimación en un solo paso
::: Independientemente instalación de las condiciones
meteorológicas sobre una base húmeda a partir de -3 °C
::: Permanentemente elástico, apto para juntas de dilatación
::: Sin disolventes y de baja contracción
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SELLADORES MONOCOMPONENTES PARA JUNTAS, PERMANENTEMENTE ELÁSTICO

InnoElast® Tipo 1 y Tipo 2
Los sistemas InnoElast® son modernos selladores

contracción excepcionalmente bajo.

monocomponentes de aplicación universal.

La pasta selladora es tan estable que las juntas de 5

Los selladores InnoElast® se pueden utilizar para

cm de ancho, se pueden rellenar de forma fiable antes

impermeabilizar juntas de dilatación y de conexión de

de que se endurezca en un material elástico similar al

forma fiable y permanente, tanto en interiores como

caucho.

en exteriores.
InnoElast® Tipo 1 es un sellador blando y
Los selladores InnoElast® tienen excelentes

permanentemente elástico con una elevada

propiedades de adhesión e instalación, por lo que se

capacidad de absorción de movimiento de ±25 %. Las

pueden aplicar sin imprimación sobre bases como

juntas de dilatación en fachadas y soleras interiores

hormigón, piedra, madera, metal y muchos otros

y exteriores son muy típicas. El InnoElast® Tipo 2,

materiales. InnoElast® también se puede utilizar de

más duro y de elasticidad permanente, se utiliza para

forma fiable en superficies de hormigón húmedas y a

la impermeabilización de juntas de construcción

partir de -3 °C.

con presión de agua. Es extremadamente robusto,
resistente a muchos productos químicos y soporta

Los selladores InnoElast son de consistencia pastosa,

presión de agua hasta 4,8 m de columna de agua. Las

no contienen disolventes y presentan un índice de

juntas en la zona de sótanos y aguas residuales son
usos típicos.

Campos de aplicación Tipo 1

Campos de aplicación Tipo 2

Construcción residencial y comercial, también
en zonas de clima frío

Construcción residencial y comercial, también
en zonas de clima frío

Fachadas exteriores e interiores

Fachadas exteriores e interiores

Sótanos, suelos, techos, ventanas y puertas

Sótanos, suelos, techos, ventanas y puertas

Impermeabilización contra agua sin presión

Impermeabilización contra agua sin o a presión

Construcción subterránea, zonas de aguas
residuales, áreas químicamente contaminadas
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Características Tipo 1

Características Tipo 2

Sin disolventes y de baja
contracción

Aplicación sobre base
húmeda a partir de -3 °C

Sin disolventes y de baja
contracción

Aplicación sobre base
húmeda a partir de -3 °C

Resistente a la
intemperie y los rayos UV

Permanentemente
elástico

Resistente a la
intemperie y los rayos UV

Permanentemente
elástico

Hasta 25 % de absorción
de movimiento

Se puede usar sin
imprimación

Hasta 10 % de absorción
de movimiento

Se puede usar sin
imprimación

Elevada resistencia a
productos químicos

Estanco a la presión de
agua hasta 0,48 bar

Utilización

01

02

03

Cortar la bolsa tubular en la
parte superior con las tijeras

Insertar la bolsa tubular en la
pistola de aplicación

Rellenar la junta con InnoElast®
Tipo 1 o Tipo 2

!

NOTA: SE APLICAN LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA FICHA DE DATOS TÉCNICOS.
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Vista general de artículos

InnoElast® Tipo 1 // Tipo 2 Sellador de juntas

InnoElast®
N.º de
artículo

Producto

Descripción

Nota

5004113

InnoElast® Tipo 1 gris*,
bolsa tubular de 600 ml

Sellador y adhesivo con polímero especial

Espesor de la junta 10 mm < x <50 mm

5004115

InnoElast® Tipo 2 negro*,
bolsa tubular de 600 ml

Sellador y adhesivo con polímero especial

Espesor de la junta 10 mm < x <50 mm

* otros colores posibles para adquisiciones por lotes

Ejemplos de aplicación
01
02
03
04

01
02

04

03

Protección de los bordes de la
junta
Relleno de la junta con InnoElast®
Tipo 1
InnoElast® Tipo 2 para la
impermeabilización de canales
InnoElast® Tipo 1 en la
construcción de rampas
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Ejemplos de aplicación
05

Utilización de InnoElast® Tipo 1 en
juntas de escaleras

06

Utilización de InnoElast® en la
construcción de túneles

07

Utilización de InnoElast® en juntas de
suelo

08

Utilización de InnoElast® Tipo 2 en
juntas verticales anchas

05
06

08

07

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PRODUCTO

Por qué el encofrado en batería y
de mariposa Butterfly Formwork®
acelera la producción:
::: Preparación horizontal, fabricación vertical
::: Listo para pintar por todos los lados, hormigón visto por
5 lados
::: Aumento de la productividad hasta 4 veces
::: Reducción de los costes de producción

Encofrado en batería y de mariposa
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PRODUCCIÓN ESTACIONARIA DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN CON UNA PRODUCTIVIDAD HASTA 4 VECES MAYOR

Encofrado en batería y de mariposa Butterfly Formwork®
El encofrado de mariposa Butterfly Formwork®* es un nuevo

superficies y el aceitado del encofrado se realiza sin embargo

encofrado de alta eficiencia que se utiliza para la producción de

parcialmente en el encofrado en batería.

elementos prefabricados de hormigón.

No se requieren pasos de trabajo innecesarios en el estrecho
encofrado de batería. Después de cerrar el encofrado en batería

El encofrado de mariposa Butterfly Formwork® combina las

el equivalente a dos compartimentos de batería están listos para

ventajas de la preparación horizontal con la fabricación vertical.

el hormigonado: Paneles macizos, paneles sándwich, elementos

Al igual que en los sistemas de carrusel, todos los trabajos

de fachada y losas de balcón presentan superficies con lisas de

preparatorios se pueden realizar de forma cómoda y eficaz en

encofrado por cinco lados.

posición horizontal: desde el calibrado con láser (o el marcado
con plóter), la colocación del encofrado, el posicionamiento de

Gracias a los procesos de trabajo realizados en paralelo en las

las piezas de montaje hasta la colocación de la armadura.

mesas de encofrado horizontales fuera de la batería se reducen
considerablemente los tiempos de preparación, y el encofrado en

Una vez finalizados los trabajos de preparación, el encofrado

batería puede ocuparse completamente en un tiempo muy corto.

de mariposa se cuelga en el encofrado en batería. Se pliega
en el centro cuando se levanta. De este modo, la superficie de

El encofrado de mariposa se puede utilizar sin encofrado en

encofrado se desplaza de la posición de preparación horizontal

batería como sustituto de una mesa basculante.

a la posición vertical para el hormigonado. La limpieza de las

Ventajas

Campos de aplicación

Preparación horizontal, hormigonado vertical

Producción de panelesmacizos

Listo para pintar por todos los lados (hormigón
visto por 5 lados)

Producción de paneles sándwich

Calibrado con proyección láser posible

Producción de elementos de fachada

Superficies de encofrado de hasta 16,0 m x 4,5
m sin juntas

Producción de elementos prefabricados con
clínker

Hasta 4 procesos de hormigonado por día

Producción de losas de balcón

Requiere poco espacio

Uso como mesa basculante

Menores costes de inversión en comparación
con una mesa basculante
Reducción de los costes de producción de
hasta un 40%
Sistemas de calefacción eficientes
(diseño compacto)
También disponible como sistema de carrusel
Utilizado con éxito por parte de líderes del
mercado

* BT innovation distribuye el Encofrado Mariposa® y
la Batería Mariposa® para aplicaciones estacionarias
sobre la base de una licencia exclusiva de
NEULANDT GmbH.

01

02

Modo de funcionamiento

03
04

01

Preparación del encofrado
de mariposa en posición
horizontal

02

Se levanta el encofrado de
mariposa completamente
con encofrado y armadura

03

Se pliega el encofrado de
mariposa

04

El encofrado de mariposa es
colocado en la batería

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PRODUCTO

Por qué nuestros servicios de
consultoría pueden aumentar
enormemente su eficiencia:
::: Análisis, asesoramiento, planificación y soluciones a
medida de nuestro equipo interdisciplinario de expertos
::: Alto nivel de conocimientos internos

Consultoría
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ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA LA INDUSTRIA DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Consultoría
BT innovation también ofrece amplios servicios de

pasos necesarios para crear ventajas competitivas

consultoría a sus clientes. El equipo de consultores

sostenibles: desde la evaluación objetiva de la

cuenta con amplia experiencia y actúa tanto a nivel

situación real de plantas de prefabricados, la

nacional como internacional.

optimización de procesos dentro de las plantas y la
eficiente planificación de recursos humanos, hasta

La empresa BT innovation cuenta desde hace muchos

la puesta en marcha de una planta de prefabricado

años con actividad en el sector de los elementos

llave en mano. La estrecha colaboración con los más

prefabricados de hormigón. La amplia experiencia

diversos fabricantes y usuarios que se ha desarrollado

práctica y el apoyo en el desarrollo de productos

a lo largo de muchos años hace que el equipo de

ayudan a nuestros asesores interdisciplinarios a

consultores sea un verdadero experto del sector.

encontrar soluciones a medida para los objetivos
específicos de nuestros clientes.

Los clientes se benefician en muchos aspectos de
este amplio conocimiento interno y pueden confiar en

Los módulos de prestaciones de análisis, planificación,
asesoramiento e implementación incluyen todos los

Nuestros clientes son:
Plantas de elementos prefabricados: que desean
ampliar sus capacidades de forma específica y
sostenible, así como una mejora en la calidad.

Empresas de construcción y
plantas de hormigón tradicionales: que quieren
aumentar el valor añadido propio introduciendo
una moderna producción de elementos
prefabricados.
Organizaciones, instituciones, particulares:
que dependen de informes externos e
independientes sobre la productividad y
fiabilidad de una instalación como base para
tomar una decisión.

recibir el mejor asesoramiento posible.

Todos los derechos reservados.
Aunque la información de este catálogo se basa en nuestros conocimientos y experiencia actuales y
ha sido recopilada con gran esmero y teniendo en cuenta el estado actual de la ciencia y la técnica,
no es de carácter vinculante. En todos los casos, deben cumplirse las indicaciones de aplicación
de la homologación correspondiente. Se aplican nuestros términos y condiciones generales. Nos
reservamos el derecho a realizar modificaciones por razones técnicas y legales.
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