


RMD Kwikform es la empresa pionera en estabilizadores de fachada y líderes 
en el sector desde 1948. Este sistema permite mantener el valor histórico y 
arquitectónico del edificio y al mismo tiempo, durante la ejecución de la obra, se 
mantiene la estética del entorno gracias a la sencillez y ligereza de la estructura.

Definición del sistema
El sistema de estabilización de fachada es un mecano gigante 
formado por vigas aligeradas Superslim y/o vigas Megashor 
para grandes cargas. Este sistema nos permite sujetar la 
fachada mientras se derriba completamente el interior del 
edificio y se vuelve a edificar en las mismas condiciones que 
una obra nueva.

Simplicidad y Versatilidad
El montaje de nuestros estabilizadores es tan sencillo como el 
de un mecano y la versatilidad del sistema junto con la gran 
variedad de accesorios nos permite satisfacer cualquier 
necesidad en obra.

Rentabilidad
Nuestra gama de productos está diseñada para proporcionar 
una alta resistencia. Esto significa que podemos diseñar 
arriostramientos de fachada con un mínimo de componentes y 
la garantía de una solución rentable para sus necesidades de 
obra.

Seguridad
Una ventaja añadida a este sistema y lo que le diferencia de 
otros sistemas que emplean elementos más flexibles como los 
andamios, es su gran rigidez que minimiza el riesgo de 
aparición de fisuras o daños en la fachada.
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Mantener el valor arquitectónico e histórico de los 
edificios



Aplicaciones
La estabilización de la fachada con el sistema Superslim o Megashor, situado 
habitualmente en el exterior de la obra, lleva los empujes horizontales del viento 
sobre la fachada a las cimentaciones. La estabilidad del conjunto se asegura 
mediante unos contrapesos de hormigón que reparten la carga sobre la acera. 
En los primeros niveles de la estructura se pueden colocar unas casetas de 
obra dejando paso de peatones por debajo.

Rehabilitación de edificios históricos.

Rigidizadores.

Soporte de anuncios publicitarios en fachadas.
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Estabilizadores Exteriores
Aqua Hotel, Barcelona, 
España- CENTCLAUS
Las torres exteriores 
Megashor de más de 30 m. 
de altura permiten la 
rehabilitación de edificio 
histórico de la céntrica Vía 
Layetana de Barcelona, para 
su uso hotelero.

Hotel Valira, Andorra- 
URCOSA
La torre exterior Megashor 
contrapesada permite el 
vaciado completo del antiguo 
Hostal Valira, sosteniendo 
las 4 fachadas durante la 
ejecución de la nueva 
estructura para el Hotel.

Cines Madrid en Pza. 
del Carmen, Madrid, 
España- ORTIZ
Con torres exteriores 
Megashor y apeo de 
cornisas. Una estructura con 
puntales inclinados 
Megashor ha permitido el 
apuntalamiento del pórtico 
de entrada dejando acceso a 
obra de vehículos pesados.

Centro Comercial Las 
Arenas, Barcelona, 
España- DRAGADOS
Estabilizador realizado con 
vigas Superslim y Megashor 
para la rehabilitación de la 
antigua Plaza de Toros de 
Las Arenas. Su sencillo 
montaje y versatilidad nos 
permite satisfacer cualquier 
necesidad de obra.
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Estabilizadores Exteriores
Pza. Easo 1, San. 
Sebastián, España- 
EXC. IPAR LUR
Estructura de estabilización 
para la fachada principal con 
torre exterior Megashor 
contrapesada y sin apoyo a 
medianeras.

Coliseo Albia, Bilbao, 
España- CNES. BALZOLA
Estabilizador exterior con 
torres Megashor 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.

Avenida de La 
República, Lisboa, 
Portugal- RUI RIBEIRO
Para la rehabilitación de este 
edificio de 1906 en una de 
las principales avenidas de la 
ciudad, se diseñó un 
estabilizador con torres 
exteriores Megashor y 
correas Superslim, capaces 
de mantener la estabilidad 
de las fachadas durante la 
demolición de la estructura 
interior original y hasta 
construcción de la nueva.

Centro de Salud La 
Puebla, Palencia, 
España- FCC
Estabilizador de dos 
fachadas, con esquina 
rigidizada interiormente y 
torres Megashor 
contrapesadas para 
estabilización exterior del 
resto de fachada.
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Estabilizadores Interiores y Rigidizadores
Antigua Fábrica de 
Cal’Alier, S. Martí, 
Barcelona, España- UTE 
VOPI4
Estructura interior en forma 
de tubo con tres fachadas 
rigidizadas usando celosías 
planas de estructura 
Superslim.

Museo Helga de Alvear, 
Cáceres, España- VÍAS 
Y CNES.
Estructura con vigas 
Superslim para apeo de 
medianeras y estabilización 
interior de fachada, que 
permite la demolición de la 
estructura interior antigua.

Calle Uría, Oviedo, 
España- CNES. EMILIO 
CUETO
Estabilizador interior de tres 
fachadas y caja de escalera 
con estructura Superslim, así 
como el apeo de los 
balcones principales del 
edificio. La solución de 
estabilización interior 
conllevó un importante 
ahorro económico por 
eliminación de coste de 
ocupación de vía pública.

Av. Leioa 2, Getxo, 
España - BURDIN 
BIDARTE
Estructura Superslim para la 
rigidización en tres niveles 
de las fachadas de un 
edificio de grandes 
dimensiones y planta 
irregular. Esta estructura 
permite la demolición de los 
forjados antiguos y la 
posterior realización de los 
nuevos, manteniendo 
rigidizadas las fachadas 
durante el proceso 
constructivo.
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Servicios
Nuestro servicio nos distingue...

Con más de 65 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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