


Visión general del producto
Un sistema de cimbra de acero modular que proporciona un método rápido, 
eficiente y versátil para construir estructuras de soporte.

Más rápido
Las horizontales y diagonales se fijan a las verticales 
utilizando conectores cautivos de cuña, eliminando la 
necesidad de arriostramientos transversales.

Los exclusivos elementos de sujeción hacen que el sistema 
Kwikstage sea uno de los sistemas de cimbra de acero más 
fáciles de montar.

Sistema modular fácil y rápido de montar, adaptado al 
terreno en pendiente y a los niveles variables de losas

Más seguro
Los sencillos procedimientos de montaje permiten alcanzar 
fácilmente estrictos niveles de seguridad.

Una amplia gama de accesorios, barandillas, plataformas, 
torres de escaleras y módulos de carga proporcionan 
acceso seguro y protegido en todo momento.

Más fácil
El conector cautivo reduce las pérdidas y aumenta la 
productividad, en comparación con el andamio tradicional 
de tubos y accesorios

Fácil de mantener, sin tornillos, lo que maximiza la vida útil 
del producto y minimiza los costos de reparación
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Aplicaciones
Kwikstage utiliza tamaños de bastidor modulares, fijaciones de cuña y gatillo, 
que hacen que sea muy rentable para:

Tableros para puentes

Viaductos

Edificios comerciales

Obras de drenaje

Túneles

Pedestales de turbinas

Embalses

Plataformas de carga
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Características y beneficios
Método rápido, eficiente y versátil para la construcción de estructuras de 
soporte mediante componentes Kwikstage estándar.

Capacidad de carga de hasta 75 kN por pie
Utiliza menos verticales, con lo que se ahorra en los costes 
de materiales y de mano de obra, al reducirse el número de 
durmientes y vigas de encofrado primarias.

Un sistema modular que se monta con facilidad y 
rapidez
Se adapta a los terrenos inclinados y a las losas de canto 
variable.

Patrones regulares de los nudos de conexión
Reducen los tiempos de montaje y de inspección.

Exclusivos elementos de unión en sus nudos
Hacen que el sistema Kwikstage sea uno de los sistemas de 
cimbra de acero más fáciles de montar.

Cabezales y bases para apoyo inclinado
Eliminan la necesidad de uso de cuñas de madera para 
resolver los problemas de terrenos inclinados y losas 
variables.

Peso de los equipos y número de componentes 
reducidos
Reducen el coste de materiales y mano de obra.
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En detalle
Rápido y fácil
Rápido y fácil de montar: las 
horizontales y diagonales se 
fijan a los verticales 
utilizando conectores 
cautivos de cuña, lo que 
elimina la necesidad de 
arriostramientos 
transversales.

Sin conectores sueltos
Los conectores cautivos 
reducen las pérdidas y 
aumentan la productividad, 
en comparación con los 
andamios tradicionales de 
tubos y grapas.

Adaptabilidad
Kwikstage permite al usuario 
ajustarse a la mayoría de los 
perfiles de construcción 
utilizando sólo los 
componentes básicos.

Simple
Los sencillos procedimientos 
de montaje permiten 
alcanzar fácilmente estrictos 
niveles de seguridad.

Accesorios
Una amplia gama de 
accesorios, barandillas, 
plataformas, torres de 
escaleras y módulos de 
carga proporcionan acceso 
seguro y protegido en todo 
momento.

Fácil de mantener
Sin tomillos, lo que maximiza 
la vida útil del producto y 
minimiza los costes de 
servicio.
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Referencias del proyecto
Proyecto
Trabajos con cemento Buxton

Región
Europa

Estructura
Industrial
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Componentes

CST = 55kN con horizontales a 1,5 m 
centros (Nominal), CAT = 40kN 
con horizontales a 2,0 m centros 
(Nominal)

Código Descripión Peso

KPX31000 Vertical Kwikstage de 991 mm 5,21 kg

KPX31500 Vertical Kwikstage de 1.486 mm 7,81 kg

KPX32000 Vertical  Kwikstage de 1.981 mm 10,4 kg

KPX32000 Vertical Kwikstage de 1.981 mm 11,6 kg

KPX33000 Vertical Kwikstage de 2.972 mm 16,8 kg

Cimbra 55

CST= 75kN con horizontales a 1,5 m 
centros (Nominal), CST= 64kN 
con horizontales a 2,0 m centros 
(Nominal)

Código Descripión Peso

KSX40100 Vertical - Servicio pesado 
extremo abierto HD 991 mm

5,2 kg

KSX40150 Vertical  - Servicio pesado 
extremo abierto 1.486 mm

7,82 kg

KSX40200 Vertical  - Servicio pesado 
extremo abierto 1.981 mm

10,41 
kg

KSX40300 Vertical  - Servicio pesado 
extremo abierto 2.972 mm

15,62 
kg

KSX10200 Vertical  - Servicio pesado 
1.981 mm

11,23 
kg

KSX10300 Vertical  - Servicio pesado 
2.972 mm

16,44 
kg

KSX10005 Espiga 0,8 kg

KAX10012 Pasador elástico 0,02 kg

Cimbra 75

Código Descripión Peso

KAX62744 Riostra Kwikstage - Diagonal 2.745 mm 11.1

KAX63658 Riostra Kwikstage - Diagonal 3.660 mm 13.8

Riostras diagonales

Código Peso

KSX10006 

Descripión

��������	�
������ 800 mm - 1.300 mm 5,13 kg

KSX10007 7,28 kg

KSX10008 ��������	�
������	1.939 mm - 2.750 mm 9,69 kg

Diagonal ajustable
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Componentes

Código Descripión Peso

KSX10012 Unidad de cabeza articulada 4,73 kg

Unidad de cabeza articulada 

Dimensión cerrada 134 mm, 
totalmente abierta 729 mm.

Código Descripión Peso

KPX60006 Horquilla en U para servicio pesado - 
Ajustable

9,1 kg

KPX60007 Horquilla en U para servicio pesado 
corta - Ajustable

7,97 kg

Horquilla en U ajustable

"�	 ������	 ���	 ��	 ������	 �	 ��	
������������	 #$�%����	 ��	 ��	
����	��������	��	��	������	�	����	
���	 ���	 ������	 ��	 ������	
���������	�	���	��	�������	��	&'&�	
*����+�	 �����	 ���������	 ��	 ��	
����	 ��	 ��	 ������	 ���	 ��	 ������	
��	 ����	 ����������	 "�	 �������	
������	��/	�������	��	��	;!��	
��	 ������	 ��/	 �����������	
�������	<>!���

Código Descripión Peso

KSX10014 Gato de espiga - Corto ajustable 7,14 kg

KSX10017 ?������	@���� 3,61 kg

Gato de espiga ajustable 

J�����	 ������	 ��/	 �������	 ��	
��	 �QW	 ��	 ��	 ������	 ��/	
����������	 �������	 ;>Y	 ���	
Z����	���������	�	����	��	��	����	
��������	��	��	�������	��/����	�	
���������	 ��[�����	 ��	 ��	 ����	
���������

Código Descripión Peso

KPX20003 Base - Corta ajustable 4,3 kg

KPX20005 Base para conexión para servicio 
pesado 2ft

4,15 kg

Gato base ajustable 

Código Descripión Peso

KSX10013 Horquilla con cabeza en U 5,85 kg

Horquilla en U 

Solo apeos 55

Código Descripión Peso

KSX10018 Adaptador de espiga 0,7 kg

KSX10011 Z������	��	����\�]� 0,14 kg

Adaptador de espiga y 
���������	�
��	���������
�	��
��	�
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Componentes

Código Peso

KSX10016

Descripión

^���	��������� 4,02 kg

���	����
�����

_�������	 ����������	 ���	 ��	
�������	�	���	@�����������	��/�	
����`����	 ����	 ��������	 ��	
����
��	������������	��
���]�	��	
���	 �����	 ����	 ��������	 ��	
�������������	�������	��	����	
���	������������	"�	�������	�	���	
@����������	 ������������	
���������	 ��	 ���	 ���
����	 �����	
�\�����	��	���	@�����������	���	
��	 ���
��	 ��	 ������]�	 �������	
��	��������[�	��	������	{������|�

Código Peso

KSX31218

Descripión

�������� - 1.218 mm - azul claro 4,43 kg

KSX31643 ��������	 - 1.643 mm - gris 5,75 kg

KSX31418 ��������	 - 1.418 mm - verde 5,05 kg

KSX31795 ��������	 - 1.795 mm - sepia 6,22 kg

KSX32221 ��������	 - 2.221 mm - púrpura 7,53 kg

KSX31901 ��������	 - 1.901 mm - negro 6,54 kg

KSX32195 ��������	 - 2.195 mm - marrón 7,46 kg

KSX32554 ��������	 - 2.554 mm - naranja 8,56 kg

KSX32438 ��������	- 2.438 mm - azul 8,21 kg

KSX32673 ��������	 - 2.673 mm - rojo 8,93 kg

KSX32973 ��������	 - 2.973 mm - blanco 11,3 kg

�������	�

Código Peso

KSX10015

Descripión

}��
~�	����	�����	��������� 8,20 kg

���	����������������
�����

Código Peso

KSX10009

Descripión�

1,29 kg

Adaptador �	��������	����������	��
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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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