


Descripción general del sistema
El valor de los sistemas de apeo de nivel internacional de RMD Kwikform se ha 
demostrado en todo el mundo gracias a su versatilidad, su rapidez de montaje y 
desmontaje, su relación capacidad/peso inigualable, y su eficacia. Se han 
utilizado en proyectos que van desde las estructuras más emblemáticas del 
mundo hasta los más grandes proyectos de ingeniería civil, y todas las opciones 
intermedias. RMD Kwikform ha demostrado de forma consistente que las 
capacidades excepcionales de sus productos, combinadas con su equipo de 
ingeniería de nivel internacional, crean una fórmula ganadora para sus 
proyectos.
Más rápido

RMD Kwikform tiene más de 85 años de experiencia en la 
industria de la construcción. Nuestras soluciones de apeo y 
apuntalamiento están diseñadas para ayudarle a ahorrar 
tiempo y dinero, ya sea a través de una mejor relación 
capacidad/peso, de innovaciones de diseño inteligentes, y, 
a menudo, de ambos, en combinación.

Más seguro
Todos nuestros sistemas de apeo y apuntalamiento se 
diseñan pensando en la seguridad. Nuestros equipos de 
ingeniería y diseño están capacitados para garantizar que 
nuestras soluciones maximicen las características únicas de 
cada sistema. Elegir una solución de apeo o apuntalamiento 
de RMD Kwikform le dará tranquilidad, sea cual sea el 
proyecto en que esté trabajando.

Más fácil
Las versátiles soluciones de apeo de RMD Kwikform han 
demostrado su valor en proyectos de todo el mundo, desde 
enormes proyectos de ingeniería civil hasta pequeños 
proyectos comerciales. La versatilidad de nuestra gama de 
sistemas de apeo no tiene rival en la industria: desde el 
sistema Megashor, de alta carga, hasta el ligero Alshor 
Plus; desde la rápida colocación de Rapidshor al confiable 
Superslim: siempre tenemos la solución de apeo justa para 
sus necesidades.
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Características y ventajas
Más de 85 años de experiencia
Con una historia comprobada de provisión de soluciones de 
apeo a toda la industria de la construcción, desde apeos de 
alta carga hasta apeos ligeros de aluminio, y en una amplia 
gama de aplicaciones, RMD Kwikform ha demostrado ser el 
socio ideal.

Experiencia en ingeniería
Reconocidos por la calidad de nuestra ingeniería, en 
cualquier parte del mundo en que se encuentre le 
ofreceremos la solución de ingeniería perfecta para sus 
requisitos.

Amplia red global
Con centros de operaciones establecidos en todo el mundo, 
estamos perfectamente posicionados para ayudarle. 
Nuestra búsqueda es la expansión constante, así que, 
donde quiera que se encuentre su proyecto, RMD Kwikform 
debe ser su primera elección en soluciones de apeo.

Profesionales de la construcción con amplia experiencia
RMD Kwikform entiende los condicionantes de sus 
proyectos; con la seguridad como máxima prioridad de 
nuestras obras, comprendemos la necesidad de 
proporcionar soluciones rentables y eficientes
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Alshor Plus
Sistema de apeo de 
aluminio
Sistema ligero de aluminio 
con un mínimo número de 
piezas, reduce las 
necesidades de mano de 
obra.

Diseñado para ahorrar 
tiempo y dinero en la 
obra
Alshor Plus incluye muchas 
innovaciones diseñadas para 
ahorrar tiempo y dinero, y 
mejorar su productividad en 
obra.

Gato de descimbrado 
rápido
Nuestro diseño innovador 
permite la descarga del pie 
con un sólo golpe de martillo, 
lo que mejora la eficiencia en 
obra.

Alta capacidad
Con una carga máxima por 
pie de 120 kN, Alshor Plus 
reduce el número de pies 
necesarios para su proyecto 
de apeo, con lo que se 
ahorra tiempo y dinero
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Rapidshor
Diseño modular
Al reducir al mínimo el 
número de componentes, el 
diseño modular de Rapidshor 
lo vuelve rápido y fácil de 
montar en sus proyectos de 
apeo. Su versatilidad lo 
convierte en el compañero 
ideal para los productos de 
encofrado de RMD Kwikform.

Dispositivos uniformes 
de agarre en el 
arriostramiento
Reduce el tiempo de montaje 
y los costes de inspección, 
con lo que se ahorra tiempo 
programado.

Ligero pero resistente
Su elevada relación 
fuerza/peso produce una alta 
capacidad en cada pata, de 
80 kN, con lo que se reduce 
el número de componentes 
necesarios y pueden cubrirse 
mayores extensiones con 
gatos sin arriostramientos.

Fácil mantenimiento
El acabado galvanizado 
reduce las necesidades de 
mantenimiento del producto 
y extiende la vida útil de los 
componentes
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Megashor
Alta capacidad de carga
Diseñado para soportar altas 
cargas axiales Megashor es 
el mejor sistema de apeo y 
apuntalamiento que se 
adaptará a las mayores 
exigencias de su proyecto.

Versátil
Con una amplia oferta de 
longitudes, un conjunto 
completo de accesorios y 
total integración con 
Superslim, Megashor se 
puede configurar en casi 
cualquier forma para cumplir 
con sus necesidades.

Seguro
Megashor cuenta con 
reconocimiento mundial por 
sus capacidades 
demostradas, y su uso ha 
sido aprobado por muchos 
organismos oficiales para 
proyectos con tránsito de 
vehículos y ferroviario.

Fácil de usar
Diseñado para ser fácil de 
usar y montar, Megashor es 
EL sistema de apeo de alta 
capacidad de carga.
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Kwikstage
Sencillo
El apeo Kwikstage se ha 
diseñado para ser fácil de 
montar, con el fin de 
aumentar la productividad y 
la seguridad en la obra.

Versátil
La gran cantidad de 
accesorios y componentes 
del apeo de acero Kwikstage 
lo convierten en un sistema 
increíblemente versátil, apto 
para todo tipo de desafíos.

Seguro
Con su elevada relación 
fuerza/peso y su facilidad de 
montaje y mantenimiento, el 
apeo Kwikstage es un 
sistema increíblemente 
seguro cuyo valor se ha 
demostrado en proyectos de 
construcción de todo el 
mundo.

Fácil de mantener
Sin tornillos de los que 
preocuparse, el sistema de 
apeo de acero Kwikstage es 
fácil de mantener, y 
maximiza la vida útil del 
producto y su inversión en el 
sistema.
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Superslim
Versatilidad y robustez 
sin igual
Las vigas Superslim 
constituyen la solución de 
apeo más versátil del 
mercado. Son robustas y 
fáciles de montar para formar 
torres y vigas de casi 
cualquier longitud.

Compatible con otros 
productos
Gracias a sus accesorios 
estándar, la gama de 
productos Superslim es 
compatible con otros 
productos de RMD Kwikform, 
lo que nos permite 
proporcionar soluciones de 
apeo para cualquier reto que 
se nos pueda presentar.

Acero de alta resistencia
Su composición de acero de 
alta resistencia, junto con un 
diseño inteligente de los 
perfiles, ayudan a garantizar 
una elevada relación 
capacidad/peso.

La viga primaria ideal
La robustez y la 
compatibilidad de las vigas 
Superslim con muchos de los 
productos de RMD Kwikform 
las convierten en la viga 
primaria ideal para 
aplicaciones de apeo de alta 
capacidad de carga durante 
la construcción de losas de 
hormigón.
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Proyectos de referencia
PROYECTO
Autopista A316, Viaducto 
Country Way, Hounslow

REGION
Europa

ESTRUCTURAS
Puentes

PROYECTO
Trabajos con cemento Buxton

REGION
Europa

ESTRUCTURAS
Industrial

PROYECTO
Enlace del Cadagua, España

REGION
Europa

ESTRUCTURAS
Puentes, Viaductos

PROYECTO
Viaducto Hitchin

REGION
Europa

ESTRUCTURAS
Ferrocarril, Puentes

PROYECTO
Nuevo estadio de Texas 
Longhorns'

REGION
America

ESTRUCTURAS
Estadios

PROYECTO
The Yas Hotel

REGION
Oriente Medio

ESTRUCTURAS
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Servicios
Nuestro servicio nos distingue...

Con más de 85 años de experiencia comprendemos los desafíos de nuestros 
clientes. La variedad de productos garantiza la capacidad y nuestra gente 
marcará la diferencia.

Soporte de ventas
Nuestro equipo de ventas cuenta con una gran experiencia en 
el sector, que nos ayuda a comprender sus desafíos y las 
oportunidades, lo que le ahorrará tiempo y dinero.

Bocetos de ingeniería
Se le proporcionará con las recomendaciones técnicas y los 
planos de diseño y muestran un nivel de detalle suficiente 
como para permitir un sencillo montaje en la obra. Para los 
artículos fabricados específicamente se proporcionarán 
instrucciones completas.

Servicio de atención al cliente
Trabajamos con clientes en todo tipo de proyectos y, como tal, 
reconocemos que sus necesidades son diferentes.

Experiencia técnica
Cada proyecto, grande o pequeño, requiere diseños de 
sistema únicos. Nuestro equipo de ingenieros y expertos 
técnicos altamente cualificado comprenderá primero sus 
necesidades y ofrecerá una solución diseñada para superarla. 
Lo hacemos enfocando los proyectos con una mente abierta y 
un deseo de ofrecer la solución más adecuada.

Seguridad
RMD Kwikform se enorgullece de la seguridad inherente de 
nuestros productos y las soluciones que diseñamos. El mayor 
activo de la industria de la construcción es su gente y nosotros 
diseñamos esquemas y soluciones teniendo esto en mente en 
todo momento.
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