


Visión general del producto
Maxima es un sistema resistente y versátil de encofrado de muro con paneles 
grandes, columna y accesorios para esquinas de desencofrado de una 
flexibilidad inigualable.

Más rápido
Maxima utiliza una sola multigrapa para conectar la mayoría 
de paneles. Sin embargo, se pueden colocar rellenos de 
madera de hasta 150 mm con la grapa ajustable

Rápidamente para se construyen encofrados de cualquier 
altura y longitud, lo que supone un importante ahorro de 
tiempo y de costes por el trabajo cualificado

Al apilar paneles verticalmente, la grapa de alineación para 
paneles Maxima reduce enormemente la cantidad de 
accesorios requeridos para poner rígida la junta horizontal y 
poder manipular con la grúa

Más seguro
El gancho para grúa Maxima se une de forma sencilla los 
largueros del borde del panel para poder manejar con la 
grúa de modo seguro y eficaz

Para reducir la cantidad de piezas sueltas en la obra, las 
placas de anclaje Maxima tienen tuercas de mariposa 
protegidas que permiten atar el encofrado en ángulos de 
hasta 8 grados

Más fácil
Con paneles de 7 amplitudes estándar y 3 alturas diferentes 
para elegir, además de unidades esquineras fijas y 
abisagradas, prácticamente cualquier aplicación de 
encofrado de muros se puede adaptar a componentes 
estándar

Unos orificios en ambos bordes del panel brindan la opción 
de conectar paneles con tornillos para adaptarse a las 
aplicaciones no estándar

Los puntos de conexión con ranuras cada 150 mm 
proporcionan puntos de fijación flexibles para accesorios, 
como ménsulas de acceso para plataformas de trabajo 
seguras y puntales de muro de alineación extensibles.

Todas las esquinas del panel se empotran para aceptar una 
palanca utilizada para el ajuste fino del panel en su lugar
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Aplicaciones
Maxima se puede montar en una amplia variedad de combinaciones de paneles 
para adaptarse a proyectos y alturas de vertido específicas, con el fin de 
proporcionar aplicaciones de encofrado rápidas, seguras, adaptables y 
económicas para:

Muros

Columnas

Contrafuertes

Alcantarillas

Estribos y pilares

Huecos de servicio

Sótanos

Paredes circulares

Cimientos
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Características y ventajas
Encofrado de muros

Gama de tamaños de paneles
Suministrados en 7 amplitudes diferentes y 3 alturas 
diferentes para ofrecer una flexibilidad inigualable.

Placas de anclaje de 15 mm o 20 mm para combinarse 
con tuercas de mariposa protegidas
Permite una inclinación de 8 grados de la superficie 
encofrante.

Las esquinas de los marcos fundidos integrados están 
soldadas totalmente en cada esquina de las secciones 
del borde del panel
Las esquinas de los marcos fundidos integrados están 
soldadas totalmente en cada esquina de las secciones del 
borde del panel.

Las secciones del borde del panel son perfiles huecos 
laminados cerrados
Protegen la hoja de conglomerado o contrachapado fenólico 
de 19,5 mm de espesor, colocada en el panel y remachada 
desde el lado de la cara.

Marcos de paneles galvanizados
Todos los marcos están galvanizados en caliente para 
garantizar que el panel sea duradero y no se oxide.

Gran cantidad de piezas de conexión
Para que el montaje del sistema sea rápido y versátil.

El gancho específico para la grúa se une de forma 
sencilla a los largueros del borde del panel
Mediante el gancho para grúa designado para unirse 
fácilmente al borde del panel, se consigue una manipulación 
segura y eficaz.
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Características y ventajas
Columnas

Permite presiones altas del hormigón
Las columnas Maxima permiten una presión del hormigón 
de hasta 166 kN/m2. También está disponible un sistema de 
escalera con aro para un acceso seguro, y opciones para 
encofrados lineales con madera contrachapada para 
mejorar el acabado de la superficie.

Sin necesidad de utilizar tirantes de fijación
Las columnas Maxima, de hasta 750 mm x 750 mm y
3.300 mm de altura, se pueden construir mediante paneles 
individuales, evitando la necesidad de utilizar tirantes de 
fijación. Al unir los paneles con grapas, se pueden alcanzar 
fácilmente alturas de vertido de más de 3.300 mm.

Amplia gama de tamaños
Numerosos tamaños de columna, desde 200 mm hasta 750 
mm, lo que ofrece una versatilidad excepcional en la 
construcción de paneles.

Gran acabado
Madera contrachapada de 12 mm: columnas con acabado 
de alta calidad

Tamaño ilimitado
Columnas de prácticamente cualquier altura y tamaño : 
adecuadas para una amplia variedad de proyectos

Manipulación y transporte sencillos
Los componentes se pliegan y se apilan de modo que 
cuando se mueven no quedan piezas sueltas

Seguridad en:
Plataforma de trabajo resistente con mallas de protección 
integrales y puerta de cierre automático
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Características y ventajas
Esquinas de desencofrado

Gama flexible de alturas de paneles
Ajuste de la altura del encofrado en incrementos de 300 mm 
a partir de 2.400 mm en adelante.

Elección de desencofrado
Puede escoger entre un sistema de desencofrado mediante 
tensor con trinquete o uno hidráulico

Compatible con todos los paneles, incluyendo los 
paneles Minima
Intercambios de esquina de 300 mm por 300 mm con los 
proyectos existentes
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En detalle
Encofrado de muros: Duradero y sencillo

Durabilidad
Los paneles Maxima están 
fabricados en acero 
galvanizado y de fenólico de 
alta calidad o de una 
superficie encofrante 
sintética para que sean 
duraderos, necesiten poco 
mantenimiento y tengan un 
acabado de hormigón de alta 
calidad.

Agujeros cónicos en los 
tirantes
Los agujeros cónicos en los 
tirantes de los paneles 
permiten que las superficies 
encofrantes estén inclinadas 
hasta 8 grados y facilitan el 
paso de tensores a través de 
la pared y el encofrado.

Puntales ajustables
Los puntales ajustables de 
alineación aploman y alinean 
los paneles Maxima. El 
puntal inferior mantiene el 
encofrado tirante contra el 
arranque.

Ajuste fino
Las esquinas de los paneles 
aceptan una barra para 
ajustarlo en su sitio.

Puntos de fijación 
flexibles
Los puntos de conexión cada 
150 mm proporcionan puntos 
de fijación flexibles para 
accesorios, como ménsulas 
de acceso para plataformas 
de trabajo seguras y 
puntales de muro de 
alineación.

Conexión
Los orificios de ambos 
bordes del panel ofrecen la 
opción de unir paneles con 
tornillos.
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En detalle
Encofrado de muros: Es versátil y ahorra tiempo

Manipulación
El gancho para grúa Maxima 
se engancha de forma 
sencilla al marco del panel 
para poder manejar con la 
grúa de modo seguro y 
eficaz.

Gama de tamaños de 
paneles
Con paneles de 25 tamaños 
básicos, desde 3,3 x 2,4 a 
solo 0,6 x 0,3, prácticamente 
cualquier aplicación de 
encofrado de muro se puede 
montar completamente a 
partir de componentes 
estándar, lo que minimiza el 
tiempo de montaje in situ.

Montaje rápido
Maxima elimina el 
premontaje de paneles in situ 
y utiliza una multigrapa para 
casi todas las conexiones, 
por lo que el encofrado se 
construye rápidamente, tanto 
en altura como en longitud, 
lo que implica un importante 
ahorro de tiempo y de costes 
del trabajo cualificado.
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En detalle
Columnas

Plataforma de Trabajo
Incorpora una malla de 
protección para que el 
trabajo en altura sea seguro 
y se pliega para su fácil 
transporte. Se complementa 
con guías de cadenas 
cubiertas de plástico para 
proteger el borde abierto de 
la plataforma y así aumentar 
la seguridad.

Sin piezas sueltas
Las tuercas de mariposa y 
las placas protegidas, así 
como los tornillos conectores 
para columna, crean un 
sistema más seguro y 
eficiente

Berengenos con ala 
para esquinas 
reutilizables
Se unen fácilmente al panel, 
lo que reduce el coste del 
trabajo y el material

Puntales de alineación
Aploman y alinean los 
paneles de encofrado. Las 
conexiones están protegidas 
y los encofrados verticales 
levantados se mueven con 
los puntales unidos

Columnas de precisión
Disponibles incrementos de 
tamaño de 25 mm
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En detalle
Esquinas de desencofrado: con trinquete e hidráulico

Ahorra tiempo en la 
obra
El encofrado central se 
puede accionar, mover y 
recolocar sin desmontar las 
superficies encofrantes.

Gran espacio
Cuando están totalmente 
retiradas, todas las 
superficies encofrantes 
tienen un espacio de 42 mm 
y 14 mm en las esquinas.

Amplia gama de 
opciones
Disponible en cuatro alturas 
de 1.200 mm, 1.500 mm, 
2.700 mm y 3.300 mm, todas 
con un incremento vertical de 
300 mm.

Accesorios flexibles
Su diseño innovador acelera 
y facilita un desencofrado 
fluido y uniforme, ya que las 
cuatro esquinas se retraen 
simultáneamente.

Seguridad del operador 
mejorada
Reduce el trabajo en altura.

Seguridad del operador 
mejorada
Se pueden enlazar múltiples 
esquinas para poder 
accionar encofrados 
completos con una sola 
bomba hidráulica.
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Referencias de proyectos
Proyecto
Trabajos con cemento Buxton

Región
Europa

Estructura
Industrial

Proyecto
Presa de Wadi Dayqah

Región
Oriente Medio

Estructura
Presas

Proyecto
Planta de tratamiento de 
aguas residuales de Jebel Ali

Región
Oriente Medio

Estructura
Industrial

Proyecto
El túnel Tyne

Región
Europa

Estructura
Carreteras, Industrial, Tuneles
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Componentes

AWL = 1,5kN/m2 a 1,8m c/c AWL 
= 1,0 kN/m2 a 2.0 c/c

Código Descripión Peso

MXX10003 Ménsula de andamio Maxima 15,4 kg

Ménsula de andamio

AWL - 15 kN

Código Descripión Peso

MXX10004 Grapa ajustable 7,95 kg

Grapa ajustable

AWL en compresión: 30kN-9kN*

Código Descripión Peso

MXX10005 Puntal doble de aplome 38,64 
kg

MXX10006 Puntal doble aplome HD 60,22 
kg

MXX10025 Adaptador para puntal Superslim 5,81 kg

Puntal de aplome

Utilizados para reforzar las juntas 
horizontales o unidades de área 
grande manipuladas con grúa

Código Descripión Peso

MXX10008 Perfil de alineación de 750 mm 8,06 kg

MXX10007 Perfil de alineación de 1.500 mm 16,05 
kg

Perfil de alineación

Código Descripión Peso

MXX10009 Perfil alineación de esquina 13,76 
kg

Perfil de alineación de 
esquina

Para sujetar paneles de 
encofrado al suelo con tuercas 
hexagonales

Código Descripión Peso

MXX10012 Placa de suelo 0,67 kg

Placa de suelo
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Componentes

Código Descripión Peso

MXX10038 Tornillo de conexión para columna 1,94 kg

Tornillo de conexión para 
columna

Código Descripión Peso

MXX10027 Plataforma de a columna Maxima 195,8 
kg

Plataforma de columna

15 AWL = 110kN, 20 AWL = 
130kN

Código Descripión Peso

MMX10020 Plato con tuerca alas 15 mm 1,1 kg

MXX10021 Plato con tuerca alas 20 mm 1,56 kg

Placa de anclaje para 
combinación

Para mover paneles con la grúa. 
AWL = 15kN por gancho.

Código Descripión Peso

MXX10010 Gancho para grúa 13,3 kg

Gancho para grúa

AWL = 12,5kN

Código Descripión Peso

MXX10011 Barra soporte de esquina 2,42 kg

Barra soporte de esquina

Código Descripión Peso

MXX10051 Berenjeno 0,49 kg

Berenjeno
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Componentes

Para la conexión de perfiles de 
alineación y accesorios a través 
de las ranuras en el panel, AWL 
= 17kN.

Código Descripión Peso

MXX10014 Barra con cabeza de martillo 250 0,41 kg

MXX10013 Barra con cabeza de martillo 300 0,48 kg

Barra con cabeza de martillo

Para usar con tirante rápido de 
15 mm

Código Descripión Peso

MXX10016 Tuerca - hexagonal 30/50 mm 0,36 kg

MXX10015 Tuerca - hexagonal 30/105mm 0,76 kg

Tuerca hexagonal

Código Descripión Peso

MXX10053 Cilindro hidráulico 3,18 kg

MXX10054 Bomba hidráulica de 5 litros 12,0 kg

MXX10058 Conector 'Tee' hidráulico 0,30 kg

MXX10060 Conector recto hidráulico 0,30 kg

MXX10061 Colector hidráulico 1,14 kg

Componentes hidráulicos

Para la conexión de paneles 
entre sí.

Código Descripión Peso

MXX10017 Grapa - multiusos 3,18 kg

Grapa multiusos
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Componentes

Código Descripión Peso

MXX22703 Panel Maxima 2.700 x 300 mm 77,1 kg

MXX22704 Panel Maxima 2.700 x 450 mm 96 kg

MXX22706 Panel Maxima 2.700 x 600 mm 114 kg

MXX22707 Panel Maxima 2.700 x 720 mm 128,8 
kg

MXX22709 Panel Maxima 2.700 x 900 mm 150,8 
kg

MXX22712 Panel Maxima 2.700 x 1200 mm 187,5 
kg

Panel 2.700 mm

Código Descripión Peso

MXX23303 Panel Maxima 3.300x300 mm 93,2 kg

MXX23304 Panel Maxima 3.300x450 mm 116,0 
kg

MXX23306 Panel Maxima 3.300x600 mm 137,7 
kg

MXX23307 Panel Maxima 3.300 x 720 mm 155,5 
kg

MXX23309 Panel Maxima 3.300 x 900 mm 182,1 
kg

MXX23312 Panel Maxima 3.300 x 1200 mm 226,4 
kg

Panel 3.300 mm

Código Descripión Peso

MXX10045 Tornillo de junta para panel 0,75 kg

Tornillo de junta para panel

Código Descripión Peso

MXX10046 Tuerca de junta para panel 0,54 kg

Tuerca de junta para panel
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Componentes

Se utiliza para pilas de paneles 
móviles.

Código Descripión Peso

MXX10035 Gancho móvil para panel Maxima 1,2 kg

Gancho móvil para panel

Para el sellado de los orificios de 
unión utilizados en los paneles.

Código Peso

MXX10019

Descripión�

Tapón de encofrado 0,1 kg

Tapón de encofrado

Código Descripión Peso

MXX10049 Pasador esquinero para desencofrado 0,25 kg

Pasador esquinero para 
desencofrado

Para el sellado de los manguitos 
de anclaje en todos los paneles.

Código Descripión Peso

MXX10022 Tapón de muro 0,4 kg

Tapón de muro

Código Descripión Peso

MXX10047 Tensor de carraca 4,12 kg

Tensor de carraca
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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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