


Descripción general
Paraslim facilita la construcción de barreras anticaídas, parapetos y losas en 
voladizo para puentes mixtos con vigas metálicas o prefabricadas. Está 
compuesto por ménsulas triangulares arriostradas entre sí para generar módulo 
de encofrado capaz de ser montado y desmontado con grúa. Webtie es un 
sistema que cuelga de las vigas el encofrado de losa a través de una cinta 
flexible. Aumenta la velocidad y la eficiencia de la construcción de losas de 
hormigón armado de puentes mixtos y es una alternativa económica y flexible al 
encofrado permanente entre las vigas del puente.

Más rápido
Paraslim proporciona una reducción en los costes de mano 
de obra ya que los módulos son premontados en el suelo 
antes de ser posicionados con la grúa.

Webtie permite un rápido montaje y desmontaje y sólo 
requiere una cantidad mínima de equipo.

Más fácil
La plataforma de trabajo y barandillas están inmediatamente 
en su lugar cuando se utiliza Paraslim.

Webtie elimina la necesidad de reparación de agujeros de 
barras de cuelgue.

Más seguro
Con Paraslim, todas las operaciones de montaje, fijación y 
desmontaje se ejecutan desde el nivel de la cubierta, sin la 
necesidad de sistemas de acceso.

Cada tirante de Webtie está certificado y es hidrófugo y 
resistente a la descomposición.
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Aplicaciones
El sistema de encofrado Paraslim para puentes en voladizo es un sistema 
flexible y modular que combinado con Safetie, crea rapidez y rendimiento en la 
construcción de voladizos de hormigón armado en los puentes mixtos. El 
Webtie complementa al Paraslim siendo el sistema ideal para encofrado de 
losas entre vigas metálicas o prefabricadas de puentes mixtos.

Barreras anticaídas

Parapetos

Losas entre vigas (metálicas o prefabricadas)

Vigas de coronación

Voladizos
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Características y beneficios
El Paraslim Safetie
Las conexiones no sobresalen por encima de la losa del 
tablero, lo cual reduce el riesgo de tropiezos y perforaciones 
mejorando la seguridad en obra.

Premontaje de estructuras y módulos
El premontaje del equipo en el suelo aumenta la seguridad, 
reduce los tiempos de montaje y hace que el uso inicial y 
reutilización sea mucho más rápido. Por lo tanto, la mano de 
obra, los costes de la maquinaria y material, así como el 
programa de ejecución de la construcción se ven 
significativamente reducidos.

Ménsula Paraslim
Las innovadoras soluciones de soporte desde la parte 
superior del ala son independientes del canto de la viga, lo 
que reduce al mínimo la flecha y la pérdida de mortero. De 
este modo, se normaliza la construcción y se aminora el 
coste de reparaciones.

Webtie Delta
Su sencillez y mínima cantidad de equipo llevan a rápido 
montaje y desmontaje. Su configuración independiza al 
sistema del canto de la viga y tipología (acero o 
prefabricada). El sistema de cuelgue con cinta en lugar de 
barras evita la necesidad de reparación de agujeros y su 
baja deflexión la de pérdida de lechada.

Colaboración en la cadena de suministro
RMDK añade un valor significativo a la cadena de 
suministro por medio del trabajo en equipo con los 
fabricantes de puentes. Esto hace que sea un proceso de 
cadena de suministro sin interrupciones, puntual y seguro.
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En detalle - Paraslim
Paraslim Safetie
Los tirantes no sobresalen 
por encima de la losa del 
tablero, mejorando la 
seguridad en obra. Es fácil 
de desmontar con la llave 
Paraslim Safetie.

premontaje a nivel del 
suelo
Es premontado en el suelo 
antes de manipularlo por 
grúa a la posición requerida. 
Se pueden realizar los 
ajustes en un entorno seguro 
sin la necesidad de tener que 
ir debajo de la losa del 
tablero.

Cojinete de media caña 
Paraslim Safetie
El tirante se engancha a la 
viga primaria a través de un 
cojinete de media caña 
Paraslim Safetie. Cuando se 
retira el tirante de la parte 
superior durante el 
desmontaje, el cojinete de 
media caña evita caerse, por 
medio de una abrazadera de 
resorte. La tuerca con alas 
que está en el interior, se 
queda prisionera con una 
anilla de goma.

Soluciones de apeo de 
vanguardia - Vigas de 
acero
Para puentes de vigas de 
acero, RMDK puede facilitar 
de antemano las posiciones 
de las ménsulas de apoyo 
Paraslim, y así permitir que 
los pernos sean soldados a 
las vigas de acero mediante 
el sistema Drawn-Arc, en 
fábrica. Alternativamente, las 
ménsulas de apoyo Paraslim 
o pernos se pueden soldar
en la parte superior de las
vigas en obra, si fuera
necesario.
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En detalle - Paraslim
Vigas prefabricadas
En los puentes con vigas 
pretensadas de hormigón, 
RMDK puede suministrar de 
antemano la ubicación donde 
tendrán que estar las 
ménsulas de apoyo 
Paraslim, para permitir la 
fundición de los anclajes de 
RMDK. Alternativamente, la 
ménsula de soporte Paraslim 
se puede fijar en la parte 
superior de las vigas 
mediante un anclaje 
taladrado posteriormente.

Ménsula inferior 
Paraslim
La ménsula se compone en 
diagonal por un tensor 
Superslim, que al ser girado 
ajusta la inclinación del 
tablero de encofrado, y el 
montante vertical es un tubo 
telescópico Paraslim, que se 
ajusta en longitud para poder 
adaptarse al rango de cantos 
de las vigas del puente. 
Generalmente, para vigas de 
más canto o para vigas 
prefabricadas se usaría una 
viga Superslim como 
montante vertical además de 
como soporte horizontal del 
encofrado.
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En detalle - Webtie
Sistema para suspensión de losa en puentes mixtos

Desmontaje Webtie
Cuando la losa está 
hormigonada y el encofrado 
se retira, los lazos se cortan 
y sellan en la superficie del 
hormigón con una 
herramienta de corte en 
caliente .

Precarga del Webtie
Precarga del Webtie 
garantiza una baja deflexión. 
Esto se consigue mediante el 
ajuste de la tuerca en la 
barra de acoplamiento M20 a 
150 Nm con una herramienta 
neumática o llave 
dinamométrica antes de 
verter el hormigón

Paraslim y Webtie se 
complementan entre sí
Paraslim y Webtie se 
complementan entre sí, 
proporcionando una solución 
de ancho completo al 
soporte para tableros de 
puentes mixtos, permitiendo 
de este modo de fijación de 
acero y hormigonado para 
ser llevado a cabo en una 
sola operación, lo que 
reduce aún más los costes 
de mano de obra.

30 kN de capacidad 
para sistema de 
suspensión flexible 
Webtie
Webtie amplía la gama de 
accesorios para la viga 
Superslim de RMD Kwikform 
. El sistema permite que las 
losas de puentes mixtos 
sean montadas de forma 
más rápida y económica que 
nunca.
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Componentes

Código Descripión Peso

PSX10003 Ménsula de fundición - 35 de ángulo 
(los ángulos van entre 30° - 43°)

2.12kg

PSX10039 Ménsula de fundición - 50 de ángulo 
(los ángulos van entre 44° - 56°)

2.1kg

Ménsula de fundición

Código Descripión Peso

PSX10032 Ensamblaje para Ménsula inferior 10,68kg

Ensamblaje para Ménsula 
inferior Paraslim

Código Descripión Peso

SSU10016 Tensor 914-1160 8,25kg

Tensor Paraslim

Código Descripión Peso

SSX10047 Apoyo de Polipropileno Paraslim 0,22kg

BNX10007 Set Pin M10 x 35 Gr 8,8 BZP 0,4kg

BNU11001 Tuerca Hexagonal M10 0,08kg

SSU10029 Arandela de Cabeza Rotativa 0,02kg

Apoyo de Polipropileno 
Paraslim

Código Descripión Peso

PSX10038 Gato 4,19kg

Gatos Paraslim

Código Descripión Peso

BTU10002 Tubo flexible 19/25mm 7,50kg

Tubo flexible
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Componentes

Código Descripión Peso

PSU20003 Tope de Seguridad Paraslim 0,05

Tope de Seguridad

Código Descripión Peso

PSU20006 Tubo de Plástico Paraslim de 51mm, 
por metros

3,01kg

Tubo de Plástico Paraslim

Código Descripión Peso

BTX10001 Tuerca con alas R/ Tie para barra 15 
mm

0,33 kg

BTX10006 Tuerca con alas R/ Tie para barra 20 
mm

0,51 kg

Tuerca con alas para Rapid 
Tie

Código Descripión Peso

FAU10141 Manguito de gomaespuma de 15(diá 
int) 65(diá ext), por metros

0,32kg

Manguito de gomaespuma

Código Descripión Peso

PSU20001 Cojinete de Seguridad Paraslim 1,71kg

BTU10015 Tuerca con Alas Redonda 0,0001kg

Accesorios de seguridad

Código Descripión Peso

PSU20002 Tuerca de Seguridad Paraslim 0,27kg

Tuerca de Seguridad
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Componentes

Código Descripión Peso

PSU20004 Llave de Seguridad Paraslim -

Llave de Seguridad Paraslim

Código Descripión Peso

PSX10012 Lazo Delta Webtie de 250mm 0,01kg

Conexión Delta Webtie

Código Descripión Peso

PSX10014 Protector de Borde Webtie 0,01kg

Protector de Borde Webtie

Código Descripión Peso

PSX10011 Horquilla de Ajuste Webtie 1,16kg

Horquilla de Ajuste Webtie
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Alternativamente, se pueden
suministrar vallas publicitarias,
usando una esquina de 90º y un
poste base vertical.

Código Descripión Peso

SAX10012 Tubo Base Ultraguard 4,61kg

SAX10005 Grapa para Viga de Aluminio Ultraguard 4,2kg

SAX10015 Grapa para Viga de Aluminio Ext. 
Ultraguard

5,4kg

SAX1200 Poste Ultraguard 1,2m 2,2kg

SAX12550 Barrera de Rejilla Ultraguard 2550mm 17,3kg

SAX13150 Barrera de Rejilla Ultraguard 3150mm 25,0kg

Ultraguard



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.

Paraslim Y Webtie La Solución integral para losas de puentes mixtos
Catálogo




