


Qué es y para qué sirve una cimbra 
Una cimbra es una estructura metálica provisional de apeo ver�cal.  

Al igual que todos los sistemas de INCYE, se trata de un mecano formado por piezas estándar que 
permiten un montaje sencillo y rápido.  

Es un sistema ampliamente u�lizado tanto en edificación como en obra civil y tan versá�l que se ha 
empleado en las obras con múl�ples obje�vos 

En obra nueva, las cimbras suelen u�lizarse 
como base de apoyo al sistema de encofrado, 
para hormigonar elementos estructurales ta-
les como forjados, tableros de puentes, vigas 
de cuelgue etc. 

 

 



En rehabilitación pueden servir, 
por ejemplo, para apear ele-
mentos estructurales que se 
verán sobrecargados al realizar 
la demolición de otras partes de 
la estructura.  

También como plataforma para 
retener los escombros debidos a 
una demolición e impedir que 
lleguen a un nivel inferior donde 
puede haber tránsito de perso-
nas. 

 

Otras aplicaciones posibles son la generación de una plataforma para el tránsito de una máquina 
(excavadora, de brazo ar�culado, grúa etc) cuando la superficie del terreno no es lisa y adecuada para 
el tránsito de las mismas, o servir de base de apoyo a un sistema hidráulico para el cambio de los neo-
prenos de un puente, por ejemplo. 

 



Nuestros sistemas 

KWIKSTAGE 

Este sistema está fabricado en acero y posee una capaci-
dad de carga de hasta 75kN por pie.  

Es rápido y fácil de montar: las horizontales y diagonales 
se fijan a los ver�cales u�lizando conectores cau�vos de 
cuña, lo que elimina la necesidad de arriostramientos 
transversales . 

 

 



ALSHOR 

Este sistema, fabricado en aluminio y con una 
capacidad de carga de hasta 120kN por pie, pre-
senta muchas peculiaridades que le hace desta-
car respecto al resto de cimbras.  

�� Es un sistema de descarga rápida, mediante 
el cual, y una vez que el hormigón dispone 
de la capacidad suficiente para soportar su 
propio peso y permi�r el descimbrado, se 
libera la carga del gato mecánico de una 
manera sencilla, evitando esfuerzos innece-
sarios a los operarios que manipulan la cim-
bra a la vez que se evita dañar los manera-
les de dichos gatos mecánicos. 

�� Se puede montar el cas�llete en el suelo y, 
una vez conformado, se puede levantar con 
un medio auxiliar, minimizando así los tra-
bajos en altura y reduciendo considerable-
mente los �empos de montaje. 

�� Su gato mecánico presenta un recorrido de 
125 cm y su sistema de medida incorporado 
facilita las labores de nivelación.  

Dispone de un sistema de autolimpieza que 
evita que el hormigón y otros elementos 
puedan rellenar los canales de la rosca y así 
se evita que el maneral quede bloqueado. 
Destaca también que el gato permite una 
rotación combinada de 10º y 2,5º, permi-
�endo una cierta inclinación de la base y 
reduciendo la excentricidad de la carga. 

 

Gracias a todo lo anterior, el sistema ALSHOR se confiere como el mejor sistema 
de cimbra con el que hoy en día se puede contar para la realización de losas. 

 



Para la construcción de una piscina cubierta se necesitó la instalación de un sistema de cimbra Alshor, viga primaria SuperSlim  
y secundaria viga de madera T200 para la realización de dis�ntas losas.  

Para la entreplanta, con una superficie de 30,40 metros x 23,90 metros, se realizó una losa aligerada de 1,00 metro de espesor y  
8,70 metros de altura. 

Para la losa de cubierta se empleó cimbra Kwikstage apoyada sobre la losa de entreplanta. El encofrado de dicha losa estaba 
formado, al igual que en la de entreplanta, por vigas Superslim y vigas  T200 sobre las que se colocaría el forro de encofrado �po 
tricapa. 



Original estructura diseñada por el arquitecto Alfonso Penela para el Módulo Tecnológico Industrial en el campus de Vigo.  

Para esta ocasión, INCYE diseñó, suministró y montó cimbra Kwikstage con encofrado SS y T200 para la ejecución de la losa 
superior situada en el extremo del voladizo del edificio cuyos muros, a su vez, descansaban sobre torres de alta carga Mega-
prop. 

Cimbra Kwikstage para el hormigonado de las vigas principales de un lucernario situado a 6 m de altura. Seguidamente, nues-
tra cimbra KS junto con la plataforma de encofrado formada por vigas Superslim y vigas T200, sirvió de apoyo para la instala-
ción del sistema tradicional de encofrado, formado por puntales, portasopanda y sopanda, para la realización de las losas su-
periores. 



Se emplea nuestra cimbra Kwikstage como soporte para el encofrado formado por vigas metálicas �po Superslim y viga de 
madera �po T200, sobre las que colocar el forro �po fenólico, para la realización de las vigas principales de hormigón del 
graderío del estadio. 

Cimbra Kwikstage para apeo de plataforma de trabajo y encofrado ver�cal de los muros. Se realizó esta solución ya que, dada la 
singularidad esté�ca del edificio, realizar los encofrados con sistemas trepantes convencionales no era una opción en los prime-
ros metros del mismo.  



Para la realización de la cubierta de una de las estancias del polidepor�vo, se emplea nuestra cimbra �po Kwikstage y encofrado 
formado por nuestra viga �po Superslim como viga principal y la viga de madera �po T200 como viga secundaria sobre la que se 
coloca el forro de encofrado. 

Restauración de la marquesina del an�guo canódromo de Madrid construido en 1961. En este caso diseñamos y suministramos  
un apeo con cimbra Kwikstage para mantener la cubierta de estructura laminar de hormigón armado proyectada en el estudio 
de Eduardo Torroja.  



Se emplea nuestro sistema de cimbra Kwikstage como soporte de encofrado formado por viga metálica �po Superslim y viga de 
madera �po T200 sobres las que colocar el forro �po tricapa para la realización de la losa de cubierta. 

Se emplea una solución de cimbra 
�po Alshor para permi�r la realiza-
ción de las losas de las terrazas que 
aparecen en plantas 3ª, 4ª y 5ª de 
los dos bloques. 



Para la realización de los forjados de los dis�ntas plantas, se emplea nuestra cimbra �po Alshor con soporte del sistema de 
encofrado formado por nuestra viga �po Superslim y vigas de madera �po T200 sobre las que se colocará el forro de encofra-
do.  

El apeo de cornisa durante las labores de rehabilitación lo solucionamos con la instalación de una cimbra Kwistage. 
Aquí también se puede encontrar un ejemplo de estabilizador de fachada exterior realizado con el sistema Superslim. 



Solución con cimbra Kwikstage y sistema de encofrado �po Superslim + T200 con forro tricapa, para la realización de las losas con 
planta curva y pendiente lateral en la sede del ins�tuto Imdea en Pozuelo de Alarcón. 

Suministro de cimbra KS y encofrado formado por vigas de acero SS y vigas de madera T-200 para la ejecución de una losa de 
2,7 m de canto.  

Para resolver el plano inclinado que tenía la losa, se u�lizo el sistema SS para la realización de unas cerchas triangulares que 
ayudaran a trasladar las cargas ver�cales a la cimbra evitando trasladarle las cargas horizontales debidas a dicho plano inclina-



Solución para ejecución de la losa empleando cimbra de aluminio Alshor para soporte de mesas de encofrado completas. Esta 
disposición permi�ó su desplazamiento gracias a un sistema de ruedas específico lo que permi�ó un máximo rendimiento en la  
ejecución de los trabajos. 



Para la realización de la losa de ves�bulo en diferentes estaciones, se emplea nuestra cimbra Kwikstage con encofrado for-
mado por viga metálica �po Superslim y viga de madera �po T200 sobre la que colocar el forro de encofrado �po fenólico/
tricapa. 

Para la realización de las losas de las dis�ntas estaciones subterráneas de la línea 1 de metro de Panamá, se emplea nuestra 
cimbra �po Alshor con encofrado formado por viga metálica �po Superslim y viga de madera �po T200 sobre la que colocar 
el forro de encofrado �po fenólico. 



Para la realización de las escaleras de acceso a ves�bulo y andenes, se emplea nuestra cimbra Kwikstage con encofrado for-
mado por viga metálica �po Superslim y viga de madera �po T200 sobre la que colocar el forro de encofrado �po fenólico. 

Cimbra Kwikstage con encofrado formado por viga metálica Superslim y viga de madera T200 sobre la que colocar el forro de 
encofrado �po fenólico. También fue necesaria la instalación de un paso de obra para permi�r la circulación de los servicios 
de suministro a la misma, por lo que diseñamos e instalamos un paso de obra formado por nuestros perfiles �po INCYE 340 
de 9 metros de longitud, apoyados en puntales Megaprop. 



Para la realización de las losas de la nueva terminal del aeropuerto de Tocumen, se emplea nuestra cimbra �po Alshor con enco-
frado formado por vigas Superslim y T200.  

Estructura realizada con cimbra Kwikstage para el apeo del anillo de la cubierta central de la nueva terminal del aeropuerto de 
Tocumen. 



 

Para la realización de las losas de las dis�ntas plantas se emplea nuestra cimbra �po Alshor con encofrado formado por vigas 
principales �po Superslim y vigas de madera T200 como secundarias. 

Encofrado de losa realizado con mesas independientes del sistema Alshor y dos niveles de vigas de aluminio.  
Estas mesas se desplazan horizontalmente sobre losa inferior con ruedas y ver�calmente para pasar a siguiente planta, con 
gancho “C” adaptándose a las dis�ntas alturas libres, con capacidades de carga de hasta 120 kN por pie. 



Para el apeo de cornisas se diseñó 
una estructura de cimbra Kwiks-
tage, prestando especial atención 
a la protección de los elementos 
ornamentales que componen la 
fachada.  

Cimbra Kwikstage sobre la que se apoya una celosía Megaprop para apoyo de andamio.  
Los edificios colindantes no permi�eron el apoyo del andamio en la cubierta, por lo que hubo que colocar esta estructura 
para plataforma de trabajo y de apoyo.  

Para la reforma del edificio bancario se instaló un estabilizador de 
fachada interior con vigas Superslim. 



Para la ejecución de la losa superior del Horno de Harina Cruda con un espesor de 1,5m, se proyecta solución mediante cimbra 
de aluminio Alshor para una altura superior a 25 metros, sobre la que se sitúa el sistema de encofrado compuesto por vigas de 
Superslim y vigas T200 para soporte del forro de encofrado final. 



Apeo de tres arcos con daños estructurales de gravedad.  
En esta ocasión se soluciona con cimbra Kwikstage para el apoyo de la estructura modular, fabricada con vigas aligeradas 
Superslim y vigas de madera T200, que se amolda a cada arco. 

Apeo de arco ojival formado por cimbra Kwikstage sobre la que se coloca estructura formada por nuestras vigas metálicas �po 
Superslim  y tensores que permite la correcta adaptación del apeo a la geometría del arco. 



Cimbra Alshor para conformar una plataforma de trabajo.  
 
Desde la plataforma se coloca otra estructura Superslim 
para la elevación de las dovelas de la bóveda del altar.  
 
Estas dovelas descendieron como consecuencia de los 
terremotos de Lisboa de 1755.  

Cimbra Kwikstage sobre apoyo con vigas Superslim en pór�co para apear la bóveda.  
Esta solución permite el libre acceso a través de la puerta.  

 

También se u�liza el sistema Superslim para conformar estructuras 
que abrazan y apean lateralmente los pilares de la catedral. 



Trabajos de rehabilitación del histórico Palacio de los Catalá de Valeriola del siglo XV para la habilitación de un Centro de Arte 
Contemporáneo perteneciente a esta fundación. 
En esta ocasión, instalamos unos caballetes de cimbra Kwikstage para el apeo de forjados mientras se reconstruía el muro de 
carga defini�vo. 

Cas�lletes formados por cimbra Kwikstage para el apeo 
de varias vigas de la nave y permi�r así su reparación. 



Cimbra Kwikstage para apear las losas del parking de PCTCAN y así permi�r el paso de maquinaria necesaria para la 
construcción de una pista polidepor�va. 

Torres de cimbra Alshor para el apeo de las 42 cerchas de cubierta de la Nave de Abonos Ternarios en la CT LADA de Iberdrola.  
Se colocan para garan�zar la seguridad mientras se re�ra el amianto de los �rantes de las cerchas.  



Plataforma formada por cimbra Kiwkstage. El obje�vo de esta plataforma es la de servir de superficie de apoyo para los 
PEMP, de manera que se pueda alcanzar con ellos, la cota de la cubierta. 

Plataforma realizada con cimbra Kwikstage, vigas Superslim y T200 para impedir la caída de escombros procedentes de la 
demolición de las torres de evacuación A y D del estadio. 



Suministro de cimbra Kwikstage de hasta 31m de altura para la realización de arcos y losas de la estación diseñada por el ar-
quitecto San�ago Calatrava e inaugurada con mo�vo de la Exposición Universal de 1998. 

Para el apeo de las dis�ntas “cos�llas” metálicas que cons�tuyen la estructura de esta obra del arquitecto San�ago Calatrava,  
se suministró cimbra �po Kwikstage lo que permi�ó adaptarse a zonas de apoyo y a las dis�ntas alturas.  




