


Descripción general del sistema
El valor de los sistemas de encofrado para muros de RMD Kwikform se ha 
demostrado en todo el mundo, gracias a su versatilidad, su rapidez de montaje 
y desmontaje, su inigualable relación resistencia/peso, y su eficacia. RMD 
Kwikform combina equipos de ingeniería de nivel internacional con las 
capacidades excepcionales de sus productos para crear una fórmula ganadora.

Más rápido
Con más de 85 años de experiencia en la industria de la 
construcción, las soluciones de encofrado de muros de 
RMD Kwikform están diseñadas para ayudar al cliente a 
ahorrar tiempo y dinero, ya sea a través de una mejor 
relación resistencia/peso o de innovaciones de diseño 
inteligentes, y a menudo, de ambos en combinación.

Más seguro
Todos nuestros sistemas de encofrado para muros 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 encofrado de muros de 
RMD Kwikform le dará tranquilidad, sea cual sea el proyecto 
en que esté trabajando.

Más fácil
Las versátiles soluciones de encofrado de muros 
proporcionadas por RMD Kwikform se han demostrado en 
todo el mundo. Desde pequeños proyectos comerciales 
hasta proyectos de ingeniería civil a gran escala, la 
versatilidad de nuestra gama de encofrado para muros no 
tiene rival. Del increíblemente versátil sistema de paneles 
de Maxima al confiable Superslim, siempre encontrará el 
sistema de encofrado de muros adecuado para sus 
necesidades.
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Aplicaciones
El encofrado de muros RMD Kwikform puede adaptarse a una amplia variedad 
de aplicaciones en muros, que incluyen:

Pilares

Muros verticales

Muros inclinados

Depósitos circulares

Columnas

Acueductos

Torres

Chimeneas

Silos

Ascensores

Sótanos

Contrafuertes
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Características y ventajas
Con más de 85 años de experiencia y capacidad en ingeniería, RMD Kwikform 
puede ofrecerle la solución de encofrado de muros justa para su proyecto.

Líder global
RMD Kwikform es un líder global en el desarrollo y 
ejecución de soluciones de encofrado de muros, con una 
envidiable gama de productos para esa aplicación.

Soluciones a medida
Proveemos a nuestros clientes una solución hecha a 
medida para adaptarse a prácticamente cualquier diseño y 
altura de muro, con la determinación de ofrecer siempre 
valor y servicio añadido a todos los proyectos.

Excelencia en ingeniería sin rival
Diseñamos soluciones donde los demás sólo ven 
problemas.

Capacidad mundial
RMD Kwikform participa de la construcción de grandes 
proyectos en todo el mundo. Los mejores del mundo confían 
en nuestra capacidad de cumplimiento.

Red local
Con nuestra red de sucursales locales, cuando usted trata 
con RMD Kwikform, habla con personas que comprenden 
su entorno de trabajo.
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Vigas Superslim
Trabajando juntos
Las vigas Superslim, en 
conjunto con otros productos 
de RMD Kwikform, tales 
como las vigas de aluminio, 
las vigas GTX y T200 y los 
tirantes Rapid Tie, sirven 
para construir una amplia 
variedad de muros.

Longitudes de viga
Fabricadas en nueve 
longitudes estándar, de 10 
mm a 3.600 mm, las vigas 
tienen un alcance casi 
ilimitado.

Sin límite
La viga Superslim no tiene 
ninguna limitación en cuanto 
a presiones de diseño, y 
permite velocidades de 
vertido más rápidas, un 
número mínimo de tirantes 
para el ahorro de mano de 
obra, y es 20% más ligero 
que los paneles o los 
encofrados de madera.

Diseño robusto
Las vigas Superslim pueden 
cumplir con las demandas de 
reutilización frecuente, lo que 
permite una fabricación in 
situ de precisión constante.
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Maxima
Versátil
Sistema de encofrado de 
muros de paneles grandes, 
adecuados para presiones 
de hormigón de hasta 80 
kN/m2. Los paneles Maxima 
se pueden colocar en casi 
cualquier combinación para 
adaptarse a una amplia 
gama de diseños y alturas de 
vertido.

Grapa múltiple 
patentada
Ligera, pero muy sólida, 
ajustable, y sin necesidad de 
mantenimiento; tiene forma 
plana, para facilitar la 
instalación y el 
almacenamiento.

Rápido
Utiliza una única grapa 
universal para casi todas las 
conexiones; se monta de 
forma rápida y sencilla para 
lograr un encofrado de 
cualquier altura y longitud. 
Ofrece un ahorro significativo 
en tiempo y en costes de 
mano de obra cualificada.

Ajuste fino
La esquina abisagrada 
permite que el elemento de 
encofrado se coloque 
siempre con facilidad y 
precisión en cualquier ángulo 
de entre 80 y 257 grados.

No se necesita 
estructura de madera
Los tamaños variables de 
columna, en incrementos de 
30 mm, pueden montarse 
con rapidez y facilidad 
utilizando paneles 
universales Maxima y 
soportes de barra de unión 
de borde.

Conexión rápida, fácil y 
segura
Los accesorios se conectan 
mediante las ranuras en los 
paneles, usando un perno de 
cabeza de martillo universal 
en combinación con una 
placa de tirante.

Encofrado de muro 
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Minima
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kN
Panel de encofrado de 
muros modular de RMD 
Kwikform para presiones de 
hormigón de hasta 60 kN/m2.

Sistema de alta 
productividad
Pueden levantarse con grúa 
paneles conectados de hasta 
25 m2. Las grapas se 
aprietan fácilmente, lo que 
extiende su vida útil y reduce 
los requerimientos de mano 
de obra.

Paneles ligeros
Pesan sólo 30 kg/m2, lo que 
permite colocarlos a mano 
fácilmente y con seguridad.

Fácil de retirar
Las esquinas internas de 
Minima tienen 2 grados de 
holgura para el desencofrado.

Amplia gama de 
accesorios
Minima tiene versatilidad 
para adaptarse a la mayoría 
de las estructuras de 
construcción, de forma 
rápida y fácil.

18 tamaños de panel
Permite montar 
prácticamente cualquier 
configuración.
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Encofrados especiales
Asociaciones
Cuando es necesario, RMD 
Kwikform adopta un enfoque 
de asociación con los 
clientes para cumplir con sus 
requerimientos de encofrado 
especiales.

Soluciones rentables
Con nuestras capacidades 
internacionales de diseño e 
ingeniería, nos aseguramos 
de proveer las soluciones 
más rentables y seguras 
posible, mediante el uso de 
componentes estándares y 
especiales.

Un enfoque flexible
La flexibilidad y la 
comprensión de RMD 
Kwikform dan a los clientes 
la tranquilidad de que han 
recibido el encofrado 
especial más seguro, más 
eficiente y de menor coste de 
uso.
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Carros de encofrado
Posibilidades infinitas
Se pueden minimizar los 
tiempos de construcción al 
tiempo que se garantiza la 
máxima eficiencia y un bajo 
coste de uso.

Vertidos simultáneos
Los ejes Megashor 
conectados con vigas 
Superslim y vigas de reparto 
a medida permiten que los 
muros y la losa se viertan 
simultáneamente.

Sin grúas
Las vigas Superslim con 
conectores de 6 vías forman 
el pórtico del que se 
suspenden los elementos de 
encofrado, eliminando la 
necesidad de utilizar grúa.
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Rapidclimb
Fácil de operar
El mecanismo de activación 
de cremallera y piñón se 
maneja desde una posición 
cómoda a un lado del 
soporte. Hay un dispositivo 
de cierre de cuña que 
asegura la posición del 
encofrado cuando éste se 
encuentra inmóvil.

Ajuste simple
Ajuste lateral simple del 
encofrado con respecto a la 
plataforma por medio de 
soportes ranurados. Gato 
integral de ajuste vertical 
para una nivelación fina del 
elemento de encofrado con 
respecto a la plataforma.

Mucho espacio de 
trabajo
750 mm de espacio de 
trabajo en el interior del 
encofrado cuando se retrae.

Manejo simple
La plataforma y el encofrado 
se mueven con grúa como 
un único elemento.

Plataforma suspendida
Las plataformas de sistema 
suspendido permiten retirar 
las ménsulas del muro para 
finalizar los trabajos con 
hormigón.

Tornillos de anclaje 
recuperables
Para cargas verticales de 
hasta 30 kN, los soportes 
trepantes se conectan a la 
pared con tornillos de anclaje 
recuperables, sin pérdida de 
piezas. (Para cargas 
mayores se utilizan un cono 
de anclaje y una placa 
perdida).
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Ascent-F
Versátil
Ascent se puede utilizar con 
cualquier sistema de 
encofrado para la 
construcción de pilares y 
muros rectos o curvos con 
pendiente de hasta 20 
grados.

Tranquilidad
El pestillo de Ascent, muy 
visible, se acopla de forma 
segura a los soportes de 
pared de Ascent. El sistema 
ELEV (de verificación 
electrónica de acoplamiento 
del pestillo) aumenta aun 
más la visibilidad.

Reducción de costes
Se coloca desde la primera 
elevación de muro, y los 
mástiles se extienden de 
forma segura en el lugar, lo 
que acelera los primeros 
ciclos de construcción, 
reduce la mano de obra y 
ahorra un valioso espacio en 
el emplazamiento.

Diseño funcional
Los equipos pueden 
preensamblarse sin grúas a 
nivel del suelo.

Resistente a la 
intemperie
Ascent se puede montar con 
fuertes vientos y, si no hay 
ninguna grúa disponible, se 
puede utilizar el sencillo 
sistema hidráulico de Ascent.

Fácil de usar
Pueden montarse 
previamente los soportes de 
pared en los anclajes de 
pared encofrados, antes de 
agregar el perno de 
conexión. Es un trabajo 
rápido para un solo operario.
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Trapeze
Perfecto para todas las 
aplicaciones de pared 
circular
El sistema Trapeze incorpora 
fácilmente cierres laterales y 
alturas de segmento de 0,75 
m a 3 m.

Infinitamente ajustable
Sólo se requieren cuatro 
tirantes por cada 7,2 metros 
cuadrados de pared, y los 
paneles Trapeze son 
infinitamente ajustables sin 
necesidad de quitar la 
superficie de madera 
contrachapada.

��
���	
�	�����	�	���
Sistema de encofrado 
circular infinitamente variable 
que puede formar radios de 
2,5 m y más y soportar 
presiones de hormigón de 
hasta 60 kN/m2.

Encofrado de muro 
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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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