La solución sencilla para muros
a una cara de diferentes alturas

ULMA Construcción dispone de
dos tipos de encofrado a una
cara dependiendo de la altura: las
Riostras UCAB y las Cerchas EUC.

Sistemas de Encofrado a una cara
UCAB-EUC
En aquellos casos en los que no existe la
posibilidad de enfrentar paneles, y por lo
tanto emplear Barras roscadas que soporten
la presión del hormigón, es necesario utilizar
estructuras exteriores que resistan dichos
empujes.
Las Riostras UCAB solucionan muros de una
altura máxima de 3,3 m. Las Cerchas EUC,
combinadas entre sí, se aplican en alturas
superiores

Riostras UCAB 3,3 con encofrado de forma ENKOFORM V-100

• El amarre a los paneles se efectúa de forma rápida y
sencilla con cabezales, mientras que para el anclaje a
la base se requieren barras perdidas en la solera. Esta
cimentación debe ejecutarse previamente con el fin
de soportar la presión del hormigón.

• Tras su montaje o instalación, estos sistemas junto a

Amarre de la cercha al panel mediante cabezal

los paneles pueden trasladarse de forma conjunta
para realizar diferentes puestas.

• Asimismo disponen de plataformas de trabajo
integradas garantizando la seguridad de las
maniobras en altura.

Anclaje del conjunto a la solera

ESQUEMA DE LAS RIOSTRAS UCAB Y CERCHAS EUC CON ANCLAJES DW15, DW20 Y DW26

Tuerca placa campana 20
Tuerca placa fija 15

Rigidizador

Rigidizador
Barra roscada DW20
Barra roscada DW15

Tuerca exagonal
15/100 x 30

Pie anclaje DW20

Tirante perdido curvo 15

ANCLAJE DW-15
Tuerca mariposa DW26
Placa 150 x 150 x 15 (D31)
Rigidizador

Barra roscada DW26

Pie anclaje DW26

ANCLAJES DW-20 Y DW-26

Sistemas de Encofrado a una cara
UCAB-EUC
• Estos Sistemas de Encofrado a una cara son compatibles con los encofrados verticales de ULMA Construcción.

Cercha EUC 5,4 con encofrado BIRA

Cercha EUC 5,4 con encofrado ORMA

E00FCR10

Cercha EUC 7,2 con encofrado MEGAFORM
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