


Descripción del producto
Más rápido

El posicionamiento eficiente de los orificios de los tirantes 
reduce el número necesario de tirantes, y con ello los costes 
y los tiempos de construcción.

Los componentes modulares reducen el tiempo de montaje 
y desmontaje de los paneles.

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

Más seguro
El menor número de accesorios sueltos facilita la conexión 
de los paneles mediante el uso de grapas y grapas de 
esquina Minima; no se requieren herramientas especiales.

Se manipulan con grúa o se fijan fácilmente a mano.

Más fácil
Muchos de los paneles de Minima son ligeros (sólo 
30kg/m2), por lo que se fijan fácilmente a mano; ello 
minimiza la necesidad de grúas y reduce los costes y el 
empleo de mano de obra especializada.

Los paneles se pueden fijar entre sí y, si es necesario, se 
pueden izar con grúa en estructuras de hasta 25 m2; esto 
aumenta la productividad del sistema.

Los ángulos internos de Minima tienen holgura para el 
desencofrado de 2 grados, lo que permite retirar fácilmente 
los paneles después del fraguado del hormigón.

Las grapas se aprietan fácilmente, lo que extiende su vida 
útil y reduce la necesidad de mano de obra.

Minima tiene paneles de muchos tamaños, lo que asegura 
que se pueda montar prácticamente cualquier muro.
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Aplicaciones
Minima se recomienda para los proyectos en los que no se puede utilizar grúa y 
la altura de vertido de hormigón es menor que 3,9 m para los muros y 2,7 m 
para las columnas.

Muros

Columnas

Contrafuertes

Acueductos

Pilares y estribos

Núcleos de edificios

Sótanos

Tanques

Cimientos

Encepados
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Características y beneficios
paneles ligeros
Los paneles pesan sólo 30 kg/m2, por lo que se fijan 
fácilmente a mano; ello minimiza la necesidad de grúas y 
reduce los costes y el empleo de mano de obra 
especializada.

Sistema de sujeción simple
Las grapas se aprietan fácilmente, lo que extiende su vida 
útil y reduce los requerimientos de mano de obra.

Aumento de la productividad
Los paneles se pueden fijar entre sí utilizando la grapa de 
alineación e izarse con grúa en estructuras fijadas de hasta 
25 m2, si es necesario.

Desencofrado fácil
Los ángulos internos de Minima tienen holgura para el 
desencofrado de 2 grados, lo que permite retirar fácilmente 
los paneles después del fraguado del hormigón.

Versátil
Disponible en 18 tamaños de panel, se puede montar en 
prácticamente cualquier configuración.

Diseño inteligente
La posición de los tirantes cubre 1,21 m2 de encofrado 
cuando se utilizan paneles de 2,7 x 0,9 m; esto limita el 
número de tirantes necesario, con lo que se reducen los 
costes y los tiempos de construcción.
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En detalle
Sistema

Alta presión de 
hormigón
Minima es adecuado para 
presiones de hormigón de 
hasta 60 kN/m2 para un solo 
tirante y 55 kN/m2 para 
encofrados de altura 
extendida. Minimiza el uso 
de tirantes de encofrado, lo 
que reduce el número de 
componentes necesarios.

Amplia gama de 
tamaños de panel
Con tres alturas y cinco 
anchos diferentes, los 18 
paneles de diferentes 
tamaños de Minima pueden 
adaptarse en casi todos los 
proyectos.
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En detalle
Componentes innovadores

El panel multiuso 
Minima
Con orificios para los tirantes 
a intervalos de 50 mm, 
Minima se puede utilizar en 
aplicaciones especiales, 
tales como paredes 
irregulares, esquinas con 
ángulos oblicuos y pilastras.

Grapa de esquina 
exterior Minima
Permite unir dos paneles 
estándar y omitir el requisito 
de utilizar un panel de 
esquina externo.

Grapa ajustable Minima
Une los paneles y los 
rellenos y permite un ajuste 
del relleno de hasta 150 mm.

Esquina abisagrada 
Minima
Puede utilizarse en una 
amplia variedad de ángulos 
internos y externos.
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Componentes

Código Descripión Peso

MMX22730 Paneles de contrachapado 2.700 mm x 
300 mm

43,14 
kg

MMX22745 Paneles de contrachapado 2.700 mm x 
450 mm

52,72 
kg

MMX22750 Paneles de contrachapado 2.700 mm x 
500 mm

56 kg

MMX22755 Paneles de contrachapado 2.700 mm x 
550 mm

59,20 
kg

MMX22760 Paneles de contrachapado 2.700 mm x 
600 mm

62,33 
kg

MMX22765 Paneles de contrachapado 2.700 mm x 
650 mm

65,52 
kg

MMX22775 Paneles de contrachapado 2.700 mm x 
750 mm

71,96 
kg

MMX22790 Paneles de contrachapado 2.700 mm x 
900 mm

89,47 
kg

Paneles de contrachapado 
2.700 mm

Código Descripión Peso

MMX21530 Paneles de contrachapado 1.500 mm x 
300 mm

24,64 
kg

MMX21545 Paneles de contrachapado 1.500 mm x 
450 mm

30,25 
kg

MMX21550 Paneles de contrachapado 1.500 mm x 
500 mm

32,30 
kg

MMX21555 Paneles de contrachapado 1.500 mm x 
550 mm

34,1 kg

MMX21560 Paneles de contrachapado 1.500 mm x 
600 mm

35,9 kg

MMX21565 Paneles de contrachapado 1.500 mm x 
650 mm

37,87 
kg

MMX21575 Paneles de contrachapado 1.500 mm x 
750 mm

41,7 kg

MMX21590 Paneles de contrachapado 1.500 mm x 
900 mm

47,35 
kg

Paneles de contrachapado 
1.500 mm

Código Descripión Peso

MMX21230 Paneles de contrachapado 1.200 mm x 
300 mm

19,5 kg

MMX21245 Paneles de contrachapado 1.200 mm x 
450 mm

24,8 kg

MMX21260 Paneles de contrachapado 1.200 mm x 
600 mm

29,55 
kg

MMX21275 Paneles de contrachapado 1.200 mm x 
750 mm

34,46 
kg

MMX21290 Paneles de contrachapado 1.200 mm x 
900 mm

42,5 kg

Paneles de contrachapado 
1.200 mm

Código Descripión Peso

MMX41270 Panel multiusos Minima 1.200 x 700 mm 37 kg

MMX41570 Panel multiusos Minima 1500 x 700 mm 44 kg

MMX42770 Panel multiusos Minima 2700 x 700 mm 70,8 kg

Paneles de contrachapado 
multiusos

Minima Un sistema de encofrado modular de paneles robusto y versátil
Catálogo

6



Componentes

Paneles de conglomerado Alkus 
para una mayor duración

Código Descripión Peso

MMX72730 Panel Minima 2.700 x 300 mm 43,92 
kg

MMX72745 Panel Minima 2.700 x 450 mm 53,88 
kg

MMX72750 Panel Minima 2.700 x 500 mm 57,29 
kg

MMX72755 Panel Minima 2.700 x 550 mm 60,58 
kg

MMX72760 Panel Minima 2.700 x 600 mm 63,85 
kg

MMX72765 Panel Minima 2.700 x 650 mm 67,17 
kg

MMX72775 Panel Minima 2.700 x 750 mm 73,85 
kg

MMX72790 Panel Minima 2.700 x 900 mm 89,47 
kg

Paneles de conglomerado 
2.700 mm

Paneles de conglomerado Alkus 
para una mayor duración

Código Descripión Peso

MMX71530 Panel Minima 1.500 x 300 mm 25,08 
kg

MMX71545 Panel Minima 1.500 x 450 mm 30,89 
kg

MMX71550 Panel Minima 1.500 x 500 mm 32,92 
kg

MMX71550 Panel Minima 1.500 x 550 mm 34,91 
kg

MMX71560 Panel Minima 1.500 x 600 mm 36,83 
kg

MMX71565 Panel Minima 1.500 x 650 mm 38,79 
kg

MMX71575 Panel Minima 1.500 x 750 mm 42,75 
kg

MMX71590 Panel Minima 1.500 x 900 mm 51,78 
kg

Paneles de conglomerado 
1.500 mm

Paneles de conglomerado Alkus 
para una mayor duración

Código Descripión Peso

MMX71230 Panel Minima 1.200 x 300 mm 20,50 
kg

MMX71245 Panel Minima 1.200 x 450 mm 26,22 
kg

MMX71260 Panel Minima 1.200 x 600 mm 30,24 
kg

MMX71275 Panel Minima 1.200 x 750 mm 36,90 
kg

Paneles de conglomerado 
1.200 mm

Conglomerado Alkus utilizado 
para revestir los paneles, lo que 
aumenta su duración

Código Descripión Peso

MMX61270 Panel multiusos de conglomerado 
Minima 1.200 x 700 mm

37,8 kg

MMX61570 Panel multiusos de conglomerado 
Minima 1500 x 700 mm

45 kg

MMX62770 Panel multiusos de conglomerado 
Minima 2700 x 700 mm

72,57 
kg

Panel multiusos de 
conglomerado
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Componentes

Código Descripión Peso

MMX10005 Puntal de aplomo - Mediano 22,9 kg

MMX10017 Puntal de aplomo Minima - Corto 12,66 
kg

Puntales de aplomo

Código Descripión Peso

MMX31230 Esquina interior Minima 1.200 mm 41,4 kg

MMX31570 Esquina interior Minima 1.500 mm 51 kg

MMX32730 Esquina interior Minima 2.700 mm 87,2 kg

Esquinas interiores

Código Descripión Peso

MMX10002 Grapa de alineación ajustable Minima 5,18 kg

Grapa de alineación 
ajustable

Código Descripión Peso

MMX10003 Grapa de alineación Minima 3,36 kg

Grapa de alineación

Código Descripión Peso

MMX10028 Grapa de cuña Minima 3,37 kg

Grapa de cuña

Código Descripión Peso

MMX10001 Grapa de esquina 6,1 kg

Grapa de esquina
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Componentes

Código Descripión Peso

MMX10021 Gancho grúa Minima 8,2 kg

Gancho grúa Minima

Código Descripión Peso

MMX10006 Ménsula plataforma de trabajo 13,35 
kg

Ménsula plataforma de 
trabajo

Código Descripión Peso

MMX10016 Bulón D20 x 145 para ménsula 
horizontal

0,32 kg

MMX10022 Tuerca de ajuste Minima 2,37 kg

Placa de encofrado

Código Descripión Peso

MMX10023 Placa de tensor de borde 2,3 kg

Placa de tensor de borde
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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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