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Megaprop es un sistema modular de alta capacidad diseñado para cargas axiales de hasta 1.000 kN por pie. 
Megaprop es tan versátil que se puede configurar para una enorme variedad de aplicaciones, desde torres para 
elevación, hasta carros móviles para encofrado, para túneles, acodalamientos de pantallas, apeos y celosías, 
estabilizadores...

Nuestra calidad en los procesos de producción 
utilizando plantillas de mínima tolerancia, asegura 
una fabricación uniforme y precisa, proporcionando 
una buena alineación de montaje en obra, 
ahorrando tiempo, sin necesidad de modificaciones 
in situ y reduciendo así los costes de montaje. 

Gracias a la enorme capacidad del Megaprop, se 
necesitan de menos componentes, lo que implica 
que el plan de montaje sea reducido, con el 
consiguiente ahorro de tiempo y dinero.

Su gran capacidad de carga axial, 1.000 kN y alta rigidez axial hacen del Megaprop un perfecto aliado 
para cumplir con las exigencias en aplicaciones de cimbra de alta carga, sustitución de soportes de 
puentes, acodalamientos y retención de fachadas. 

Megaprop es idóneo para soportar puentes abiertos al tráfico. La sustitución de soportes de puentes se 
puede llevar a cabo con una interrupción mínima del tráfico.

Las opciones de arriostramiento incluyen diagonales planas, pletina adaptador y barras roscadas, vigas 
Superslim, montantes tubulares y triángulos.

Sus ocho longitudes, que van desde 15 mm a 
5.400 mm, junto con una completa gama de 
accesorios estándar, permiten el montaje de 
puntales, torres y celosías de casi cualquier 
longitud. 

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

RAPIDEZ

SEGURIDAD

FACILIDAD
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Megaprop es un sistema de apuntalamiento modular de alta capacidad de cargas axiales de hasta 1.000 kN por 
pie, enormemente versátil.

Apeos de altas cargas. Estabilización de fachadas.
Cimbras porticadas. Carros para losas y túneles.
Lanzamiento de puentes. Acodalamiento de pantallas.
Sustitución de neoprenos. Carros de alas.

APLICACIONES
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Ocho longitudes, de 15 mm a 5.400 mm, más 
una gama completa de accesorios hace que 
Megaprop pueda montarse para formar soportes, 
torres y estructuras de casi cualquier forma y 
longitud, utilizando componentes estándares.

Su gran capacidad de carga axial de 1.000 kN por 
pie y alta rigidez axial asegura que Megaprop 
se adaptará a las exigencias de aplicaciones para 
sistemas de soporte temporales, elementos de 
sustitución de neoprenos de puentes y aplicaciones 
de estabilización de fachadas.

El Megaprop es apto para soportar puentes 
abiertos al tráfico - permite realizar trabajos de 
sustitución de neoprenos de puentes con una 
interrupción mínima del tráfico.

Nuestra calidad en los procesos de producción 
utilizando plantillas de mínima tolerancia, asegura 
una fabricación consistente y precisa, proporcionando 
una buena alineación de montaje en obra y ahorro 
de tiempo en modificaciones in situ y en costes de 
mano de obra.

Con un gran volumen de existencias disponible, 
Megaprop está siempre donde se necesita y 
cuando se necesita, ofreciendo una respuesta 
rápida.

Las vigas Superslim de RMDK proporcionan sujeción 
al Megaprop y están disponibles en nueve 
longitudes de 10 mm a 3.600 mm. Esto proporciona 
una flexibilidad para planificar los tamaños de 
torres y puntales de soportes, lo que minimiza la 
necesidad de fabricar piezas especiales. 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
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Megaprop se fabrica en ocho longitudes: 5.400, 
2.700, 1.800, 900, 450, 270, 90 y 15 mm, para 
poder crear, junto al resto de accesorios, un perfil- 
viga de cualquier longitud.

Megaprop se fabrica a partir de dos canales de 
acero laminado de 6 mm de espesor separados 
por una distancia de 110 m, con presillas de acero 
soldadas a los bordes en los centros de 900 mm a 
lo largo de cada viga Megaprop.

A lo largo de cada canal, hay una disposición 
regular de orificios perforados de 21 mm ø para 
fijar arriostramientos. En los centros de 900 mm, 
en ambas presillas y canales laminados hay dos 
orificios de 18 mm ø a los que se atornillan las 
vigas Superslim de RMDK. 

Las opciones de arriostramiento incluyen diagonales 
planas, pletina adaptador y barras roscadas, vigas 
Superslim, montantes tubulares y triángulos.

Las vigas Superslim de RMDK están disponibles 
en nueve longitudes, 3.600, 2.700, 1.800, 900, 
720, 540, 360, 90 y 10 mm, lo que permite construir 
una torre de cualquier dimensión.

Una placa final de 15 mm de grosor se suelda 
a cada extremo de la viga Megaprop, lo que 
forma una sección total de 300 x 284 mm. Estas 
placas tienen 6 orificios de 22 mm que se utilizan 
para atornillar las vigas Megaprop extremo con 
extremo, mediante 4 ó 6 tornillos y tuercas M20.

Las vigas Superslim de RMDK se utilizan como 
elementos de sujeción lateral para constituir torres 
de sección cuadrada o rectangular. De esta forma 
se pueden crear torres de apeo individuales o 
combinadas. Las vigas Superslim están atornilladas 
en los puntos nodales mediante tornillos y tuercas 
2 M16 x 40 de grado 8.8.

Las vigas unidas con marcos Megaprop se pueden 
combinar y formar composiciones de 2, 4, 6, 8 y 10 
“Megapuntales” capaces de soportar cargas aún 
mayores.

EN DETALLE

MÚLTIPLES TAMAÑOS

CALIDAD

INTEGRACIÓN

OPCIONES

COMPATIBILIDAD

SENCILLO

FUERZA ADICIONAL

MEGAPUNTALES
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El sistema Megaprop es un sistema de perfilería 
constituido por vigas compuestas, formadas por 
dos perfiles en “C” unidos mediante presillas 
situadas en distintas posiciones, que configuran 
un sistema de vigas modulares de gran versatilidad 
con gran capacidad de carga de hasta 1.000 kN 
por pie.

Estas vigas pueden ir configuradas como PUNTAL 
Simple 1x1, como PUNTAL Doble 2x1 (dos puntales 
en paralelo atornillados) y como TORRES 2x2 
(4 puntales arriostrados con vigas Superslim de 
RMDK).

Dependiendo de las necesidades de la obra, nuestra 
estructura Megaprop apuntalará vigas de 
coronación, pantallas de pilotes o muros pantalla.

Para adaptarse a los distintos tipos de obras y a 
las distintas necesidades que se presentan, se 
puede añadir al sistema Megaprop el sistema 
de VIGAS DE REPARTO RMDK, que son perfiles 
estándar reforzados, empleados para el reparto 
de cargas sobre la superficie de apoyo de los 
puntales.

APUNTALAMIENTO DE PANTALLAS
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PROYECTOS

Mondragón

Villafría, Rubena

MOYUA, DRAGADOS, OBRAS SUBTERRÁNEAS, 
GEOTÚNEL

CONS. HISPÁNICA

Encofrado de pila en “V” formado por vigas Superslim 
de RMDK y T200. Cimbra compuesta por celosías 
R700 y torres Megaprop.

Sistema de apeo de altas cargas con puntales múltiples 
Megaprop, combinados con un sistema hidráulico 
superior que permite la elevación del puente para el 
cambio de neoprenos.

VIADUCTO BASAGOITI

CAMBIO NEOPRENOS

CLIENTE

CLIENTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
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PROYECTOS

Asturias

FCC

Carro  para realización de las alas y colocación de jabalcones de apoyo sobre dovelas prefabricadas, dejando paso 
para carro porta-dovelas.

VIADUCTO CONCHA ARTEDO

CLIENTE

DESCRIPCIÓN
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PROYECTOS

Barcelona

Marsella, Francia

OHL

HORTA COSLADA

Estructura con celosía de doble cordón superior e 
inferior para soporte de altas cargas. Estabiliza muros 
pantallas durante la fase de excavación hasta 
realización de la contrabóveda inferior.

Apeo de cubierta realizado con torres Megaprop de hasta 50 m de altura para la remodelación del estadio para la 
Eurocopa .

ESTACIÓN PEP VENTURA

ESTADIO VELÓDROMO OLIMPIC DE MARSELLA

CLIENTE

CLIENTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
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PROYECTOS

Bilbao

Córdoba

CNES. BALZOLA

TECADE GROUP

Estabilizador exterior con torres Megaprop de dos 
fachadas en el centro de Bilbao y estructura de 
marquesina de protección integrada. Antiguo 
Coliseo Albia para convertirlo en el Casino de Bilbao.

Apeo de arco metálico realizado con torres Megaprop de hasta 32 m de altura.

COLISEO ALBIA

NUEVO ACCESO AL AEROPUERTO DE CÓRDOBA

CLIENTE

CLIENTE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
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Descripción Peso
Área de sección transversal 58,45 cm2 
I xx: 5.981 cm4 
I yy: 4289 cm4

r xx: 10,14 cm
r yy: 8,56 cm
Peso: 0,54 kN/m
Z xx: 443 cm3

Z yy: 306 cm3

EI xx: 12.560 kNm2

EI yy: 5.085 kNm2

M max xx: 102 kNm
M max yy: 68 kNm
Límite elástico medio a compresión 370 N/mm2

Momento máximo en junta Eje x-x 66 kNm
Momento máximo en junta Eje y-y 52 kNm

Código Descripción Peso
MSX15400 Viga Megaprop 5.400 mm 302,00 kg
MSX12700 Viga Megaprop 2.700 mm 159,00 kg
MSX11800 Viga Megaprop 1.800 mm 112,00 kg
MSX10900 Viga Megaprop 900 mm 64,60 kg
MSX10450 Viga Megaprop 450 mm 44,60 kg
MSX10270 Viga Megaprop 270 mm 29,90 kg
MSX10090 Viga Megaprop 90 mm 21,70 kg
MSX10012 Placa Final Megashor 9,40 kg

DATOS TÉCNICOS

Propiedades de sección

Vigas Megaprop

Sección típica Placa final

Disposición de agujeros
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DATOS TÉCNICOS

Megaprop es un sistema de alta capacidad de 
carga que puede utilizarse para aplicaciones de 
soporte con puntales sencillos o torres de pies 
múltiples, tanto verticalmente como horizontalmente. 
Megaprop también puede configurarse en 
estructuras de soporte de diferentes longitudes y 
envergaduras.

Los diseños se realizan de acuerdo con la norma BS5950: Código de buena práctica para el diseño de 
cimbras.

Para cargas de trabajo en aplicaciones  no verticales, consulte las hojas de datos técnicos de INCYE.
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e = 10mm 

Capacidad de carga Viga Megaprop según Eje xx
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Capacidad de carga Viga Megaprop según Eje yy

DATOS DE DISEÑO Y CARGA
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Carga de trabajo conectado a viga Megaprop = 36 kN (72 kN por par)

Código Descripción Peso
MSB10001 Pletina adap. R/ Tie Megaprop 2,58 kg
MSU10003 Placa arriostramiento en planta 1,46 kg

Código Descripción Peso
SSX13600 Viga Superslim 3.600 mm 72,18 kg
SSX12700 Viga Superslim 2.700 mm 55,38 kg
SSX11800 Viga Superslim 1.800 mm 38,80 kg
SSX10900 Viga Superslim 900 mm 22,00 kg
SSX10720 Viga Superslim 720 mm 18,74 kg
SSX10540 Viga Superslim 540 mm 15,24 kg
SSX10360 Viga Superslim 360 mm 11,98 kg
SSX10090 Viga Superslim 90 mm 7,32 kg
SSU10035 Viga Superslim - Extremo abierto 360 mm 11,69 kg
SSX10040 Placa final 10 mm 2,91 kg

COMPONENTES

Diagonales fijas y ajustables Megaprop

Vigas Superslim Soldier de RMDK

Código Descripción Peso
PEB60400 Perfil RMD600 x 4,0 m 1.492,50 kg

Vigas de reparto

En caso de acodalamiento, con la cuña de apoyo de 45º, combinado con el 
ángulo de giro, podemos alcanzar cualquier ángulo del puntal.

Código Descripción Peso
MSB20002 Cuña de apoyo 45º 71,35 kg

Cuña de apoyo de 45º

Permite conectar las vigas Megaprop a las vigas de reparto en ángulos de 
hasta 45 grados.

Código Descripción Peso
MSX10026 Ángulo de giro Megashor 180 mm  46,12 kg

Ángulo de giro Megashor
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Carga de trabajo = 1.000 kN para levantar, bajar, precargar y desapuntalar.

Para distribuir las cargas en conexiones entre vigas Megaprop y gatos 
(cargas superiores a 680 kN).

Código Descripción Peso
MSX10017 Unidad hidráulica Megashor 131,50 kg

Código Descripción Peso
MSX10011 Gato Megashor 1.000 kN 59,00 kg

Código Descripción Peso
MSX10021 Placa de gato  26,30 kg

Código Descripción Peso
MSU10002 Placa de arriostramiento  60,50 kg

Código Descripción Peso
BNU16001 Tuerca hexagonal M16 0,03 kg
BNU16007 M16 x 40 HT Gr 8.8 0,10 kg
BNX20025 M20 x 40 Gr 8.8 0,18 kg
BNU20011 M20 x 60 Gr 8.8 0,28 kg
BNU16007 Perno M16x40 Gr 8.8 0,08 kg
BNU20001 Tuerca hexagonal M20 0,06 kg

COMPONENTES

Unidad hidráulica Megashor

Gato Megashor

Placa de gato

Placa de arriostramiento

Tuercas y tornillos
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Av. de Europa, 19- Ed. 2, 2º D
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel. +34 915 556 104
info@incye.com

Rua da Tóbis Portuguesa, 8, Esc. 11
1750-292 Lisboa (Portugal)
Tel. +351 910 844 085
lisboa@incye.com

Calle A, Km 1.0 desde Transístmica,
Villa Zaita, Panamá (República de Panamá)
Tel. +507 280.0869
panama@incye.com

INCYE IBÉRICA

INCYE PANAMÁ

INCYE PORTUGAL

OFICINAS CENTRALES OFICINAS CENTRALES

OFICINAS CENTRALES




