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::: Sistema de encofrado flexible para rectas, equinas y 
zonas curvas 
::: Duradero y reutilizable 
::: Superligero

Por qué Syflex® hace que la 
construcción sea más flexible:

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PRODUCTO
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¿Qué es Syflex®?
Con nuestro sistema de encofrado flexible Syflex® 
pueden crearse fácilmente rectas, arcos y esquinas. 
Syflex® es la solución óptima para el encofrado de 
placas de fundación, de bordes y fundación conti-
nua.
Las exigencias a la forma del hormigón son cada 
vez más elevadas. En este sentido, el encofrado de 
formas circulares representa siempre un problema.
Los sistemas de encofrado tradicionales son muy 
laboriosos, costosos y poco flexibles para esta tarea.
Los tablones poco manejables, pesados demandan 
tiempo y suponen una interferencia para el desar-
rollo del trabajo, los encofrados especiales son muy 
costosos. Con el sistema de encofrado Syflex® hay 
disponible una solución que puede manejarse de 
manera sencilla con una tercera parte del peso de 
un encofrado de madera comparable y que puede 
montarse en muy poco tiempo sin herramientas. 
El sistema permite el encofrado de formas rectas, 
arcos y esquinas con un empleo de tiempo mínimo y 
además puede reutilizarse múltiples veces.
Con Syflex® podrá crear hormigón con práctica-

Syflex®

EL ENCOFRADO FLEXIBLE PARA FORMAS RECTAS Y REDONDAS

mente cualquier forma deseada. Pero con Syflex® no 
solo pueden encofrarse de forma óptima cimientos, 
el sistema también está probado en aplicaciones en 
la construcción de caminos y en la horticultura y la 
agricultura. Las amplias posibilidades de uso hacen 
que Syflex® sea un producto verdaderamente versá-
til en el mercado del encofrado.

¿Por qué Syflex®?
La construcción del sistema Syflex®, de un polietile-
no mezclado de forma especial, ofrece facilidad de 
manejo que hace innecesarios dispositivos elevado-
res.Los tablones multicámara especiales en las altu-
ras de 10, 15, 20, 25 y 30 cm conforman la estructura 
fundamental del encofrado. Los tablones mecánica-
mente robustos y a la vez flexibles están disponibles 
con una longitud de 5 m. 
Los tablones de encofrado pueden prolongarse me-
diante una unión tanto en unión recta como flexible. 
Excéntricas del sistema ofrecen una fijación rápida 
en clavos de tierra, planchas de madera o escua-
dras de fijación introducidos. Esta estructura sirve 
también para la unión vertical de los tablones de 
encofrado que se encuentran unos sobre otros.

Campos de aplicación
Encofrado de soleras de hormigón, de bordes y 
zapatas corridas

Encofrado de cantos de forjados y zunchos

Bordes de caminos

Construcción de silos

Rotondas 

Ventajas

Material elástico superligero

Moldeado individual por corte a medida

Montaje / desmontaje sencillo

Nivelación exacta para introducir el hormigón

Capacidad de reutilización múltiple

Pueden encofrarse radios de hasta 1m en sec-
ciones

Eliminación sencilla, PE



Syflex® como 
 encofrados para losa redondeada

Syflex® como  
encofrado para losas de depósito

Syflex® como  
encofrado para zapata corrida

Syflex® como  
encofrado circular

Syflex® como  
encofrado para zapata corrida
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Ejemplos de aplicación con Syflex®
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Vista general de artículos

Palanca excéntrica Syflex® de diferentes alturas Caballete de 
encofrado

01 02 03

Alturas - Sistema de encofrado Syflex

N.º de artículo Producto Descripción Masse

2001066 Syflex® 100 mm
elemento de encofrado flexible

Longitud de elemento 5,0 m
800m/pallet

0,79 kg/m 

2001065 Syflex® 150 mm
elemento de encofrado flexible

Longitud de elemento 5,0 m
260m/pallet

1,17 kg/m

2001064 Syflex® 200 mm
elemento de encofrado flexible

Longitud de elemento 5,0 m
180m/pallet

1,59 kg/m

2001063 Syflex® 250 mm
elemento de encofrado flexible

Longitud de elemento 5,0 m
180m/pallet

1,96 kg/m

2001062 Syflex® 300 mm
elemento de encofrado flexible

Longitud de elemento 5,0 m
150m/pallet

2,34 kg/m

Accesorios

N.º de artículo Producto Descripción

2001055 Syflex® Palanca excéntrica 50 ud./bolsa

2001056 Syflex® aballete de encofrado H = 100cm; galvanizado

2002309 Syflex® Esparcidor de tubos 22/26 L = 2 m

2002303 Clavo a tierra  110 cm; D = 20 mm Cabeza y punta cuadrada forjada

2002131 Clavo a tierra  80 cm; D = 20 mm Con cabeza

El sistema de encofrado Syflex® se compone de los perfiles de encofrado individuales en alturas de 100, 150, 
200, 250 o 300 mm, así como de las excéntricas del sistema para la fijación de los perfiles de encofrado a las 
riostras de la obra. La conexión de 2 elementos de encofrado puede realizarse mediante tubos de plástico, 
que se atornillan al perfil.
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Los elementos de encofrado Syflex® se pueden 
fijar con clavos a tierra, estacas o angulares de 
fijación. La distancia de la fijación depende de 
las características de la base y de la deformación 
máxima admisible de los elementos de encofrado. 
Para conseguir una mayor rigidez del perfil, es 
posible reforzar el elemento de encofrado en  
las cámaras huecas con un perfil U galvanizado. 
Se recomienda colocar los clavos/estacas más 
juntos en zonas curvas, para poder absorber las 
tensiones generadas. En el caso de un encuentro 
de dos elementos de encofrado y en el caso de 
conformación de esquinas, los clavos/estacas 
deben colocarse adyacentes.

Después de colocar el apuntalamiento (clavos 
a tierra, estacas, ángulo de encofrado), el perfil 
de encofrado Syflex® se apoya contra el apun-
talamiento y se fija a este mediante la palanca 
excéntrica. 
Para ello, la palanca excéntrica Syflex® se colo-
ca en la parte posterior del elemento  
de encofrado y se introduce girando en la ranu-
ra. El elemento de encofrado se fija al apuntala-
miento girando la palanca excéntrica

Para alinear el encofrado a la altura exacta, las 
palancas excéntricas se aflojan fácilmente y 
el elemento de encofrado se nivela a la altura 
correcta. Ahora, volver a apretar las palancas 
excéntricas. ¡Listo!

a

c d

b

Utilización

01

02

03

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

Esquina exterior

Para esquinas exteriores, los elementos de encof-
rado se cortan en la parte posterior en el punto 
correspondiente y de forma recta unos 3 cm, y 
luego simplemente se doblan.

Esquina interior

Para esquinas interiores, los elementos de en-
cofrado se cortan en inglete en la parte posterior 
unos 3 cm y se doblan de forma correspondiente.

Conexión

La conexión de dos elementos de encofrado se 
realiza mediante dos tubos de plástico, que se in-
troducen en el elemento de encofrado. Los tubos 
se introducen hasta la mitad en el primer elemen-
to de encofrado y se aseguran con un tornillo. 
A continuación, el elemento de encofrado 1 se 
inserta en el elemento de encofrado 2, se deslizan 
entre sí y se atornilla. Por último, cubrir el encuen-
tro con cinta adhesiva. ¡Listo!

a

a
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Syflex® como  
encofrado para zapata corrida

Syflex®  como encofrado 
 para una placa base de contenedor

Syflex® como  
encofrado para zapata corrida

Syflex® después  
del decapado

Syflex® como  
encofrado para zapata corrida
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Ejemplos de aplicación conSyflex®
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Syflex® durante el  
hormigonado de un aerogenerador

Syflex® durante la  
construcción de una rotonda 

Syflex® como 
 encofrado de carretera

Syflex® como  
borde para parterres y caminos

Syflex® como  
encofrado para zapata corrida

Ejemplos de aplicación con Syflex®
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Datos técnicos

Plazo de amortización

Normalmente Syflex® se amortiza durante el tercer uso como muy tarde. En el primer uso se genera un gasto 
que es similar al del encofrado de madera convencional. En el segundo uso, el gasto equivale al de un encof-
rado perdido y ya en el tercer uso se amortiza Syflex®.
Con un uso correcto pueden realizarse como mínimo 20 empleos.

Tratamiento de la información

La estabilidad del encofrado se ve influida significativamente por los siguientes factores:
::: Temperatura ambiente
::: Consistencia del hormigón
::: altura del componente
::: Distancia del soporte
::: Rigidez de la subestructura
::: La distancia del soporte debe ser elegida de tal manera, 
    que el encofrado tenga la estabilidad necesaria.
Las siguientes distancias pueden servir de guía:

::: Pueden ser necesarias holguras más estrictas para las curvas y los requisitos de alta tolerancia.

Altura del encofrado  h [cm] 30 50 75 100

distancia aproximada [cm] 60 - 80 50-60 40-  50 30 - 40

Flexión máxima

Bases de cálculo para la flexión máxima de los elementos del encofrado:
Supuestos desfavorables respecto al módulo de elasticidad y la combinación de las distintas alturas de los 
perfiles, tempera-tura 25 ºC, hormigón B25.

Altura del encofrado  h [cm] 30 50 75 100

Carga lineal  q [N/cm] 0,5 0,9 1,4 2,0

Distancia del  arriostramiento a [cm] Flexión máxima [cm]

40 0,01 0,03 0,05 0,07

60 0,10 0,15 0,25 0,30

80 0,28 0,50 0,75 0,95



13InhaltSyflex®

Comparación de costes - encofrado de borde de 25 cm de altura*

Encofrado de madera Sistema de 
encofrado

€ / Estructura

300

400

500

800

200

100

Syflex®

22,50 € 30,00 €

203,00 €

439,70 €

Encofrado perdido

60,00 €

     Coste de los materiales (€) Costes laborales (30 € / Hora)

105,00 €

90,00 €

45,00 €

Comparación de prestaciones*  

Encofrado reutilizable Ensamblaje sin equipo 
de elevación

Conformación indivi-
dual

Las curvas se pueden 
moldear

Sistema de encofrado ✔ (✖) (✖) (✖)

Encofrado de madera (✔) (✔) (✖) (✖)

Encofrado perdido ✖ (✔) (✔) (✖)

Syflex® ✔ ✔ ✔ ✔

✔ Aplicable (✔) Aplicable condicionalmente (✖) Normalmente no se proporciona         ✖ No se aplica

* Actualizado: 2020
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Pos.1 Encofrado de fundaciones continuas

Colocación de un encofrado de dos caras para fundaciones continuas mediante un encofrado flexible, 
reutilizable, de PE.
Estructura del encofrado según las especificaciones del fabricante. 

- Material: PE - plástico
- Flexible, moldeable, reutilizable
- Puede utilizarse para formas tanto rectas como redondas

Los costes para dispositivos mecánicos de elevación no deben incluirse en el EP debido al peso del encofra-
do y tampoco se pagarán de forma separada.
Producto: Syflex® o equivalente

Altura de la placa de fundación: .............................cm

    m lineal    € /m lineal     €

Pos.2 Encofrado de placas de fundación

Colocación de un encofrado de una sola cara, envolvente, para la placa de fundación mediante un 
encofrado flexible, reutili-zable de PE.

- Material: PE - plástico
- Flexible, moldeable, reutilizable
- Puede utilizarse para formas tanto rectas como redondas

Los costes de todos los medios de fijación proporcionales deben incluirse en el EP.
Los costes para dispositivos mecánicos de elevación no deben incluirse en el EP debido al peso del encofra-
do y tampoco se pagarán de forma separada.

Producto: Syflex® o equivalente

Altura de la placa de fundación:   ,,,,,,,,,,,,,, cm

     m lineal    € /m lineal    €

Texto de licitación
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Ofrecemos distanciadores y accesorios de encofrado para la construcción de hormigón armado de 
plástico, acero y hormigón de fibra. Esperamos su consulta. 

Distanciadores - Las alternativas rentables

Syflex®

Fabricado en plástico y acero*:

01

Fabricado con hormigón reforzado con fibras:

02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15

01 02 03 04 05

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

*Además de los separadores mostrados, ofrecemos otros separadores para su proyecto. Esperamos su consulta. 
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