


Descripción general
Reflex hace que el encofrado de muros curvos de hormigón sea rentable y fácil 
de usar. Puede cambiarse rápidamente para encofrar la mayoría de muros 
circulares de hormigón, en particular depósitos.

Más rápido
Reflex puede ajustarse fácilmente para reutilizarse 
de una obra a otra sin la necesidad de desmontarlo o volver 
a montarlo.

Sus innovadoras características de diseño permiten que se 
ajuste a casi cualquier curva de forma eficiente y exacta.

Reflex soporta presiones de hormigón de hasta 60kPa y se 
puede ajustar fácilmente para casi cualquier curva.

Más seguro
Las plataformas de acceso internas y externas Reflex 
proporcionan una zona de trabajo segura y fiable para los 
trabajadores.

El diseño fuerte y robusto de Reflex soporta presiones de 
hormigón de hasta 60kPa, por lo que es seguro en la 
mayoría de los proyectos.

Más fácil
Las grapas Reflex ahorran mucho tiempo y esfuerzo, ya que 
son mucho más fáciles de usar que las tuercas y tornillos.

Reflex tiene o una cara de madera de contrachapado de 
alta calidad o un forro compuesto (plástico/aluminio), que 
hace que dure más tiempo, proporcione un acabado mejor y 
sea más fácil de limpiar.

Reflex  Encofrando muros curvos de la forma más sencilla y rentable.
Catálogo

1



Aplicaciones
Obras de abastecimiento de agua/alcantarillado

Decantadores

Estaciones de bombeo

Cajones hidraúlicos

Embalses

Depósitos elevados

Escaleras circulares

Muros curvos

Grandes pilas circulares (diámetro mín. 500mm)

Cimentaciones circulares
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Características y beneficios
Premontado
Reflex es un panel premontado y ajustable que usa sólidos 
tensores que permiten ajustarlo con facilidad y precisión 
para establecer todas las curvas.

Rapidez en su uso
La rapidez con la que el sistema Reflex se puede montar, 
desmontar y reposicionar proporciona reducciones 
significativas en los costes del personal.

Plazos de construcción más breves
Reflex aporta plazos de construcción más breves 
que los otros sistemas de encofrado 
convencionales.

Muy robusto
El armazón de acero Reflex hace que sea muy 
robusto y seguro, soportando presiones de hormigón 
de hasta 60kPa.

Minimiza el mantenimiento
Su acabado galvanizado elimina la corrosión, minimiza el 
mantenimiento y aumenta la integridad de la vida útil del 
sistema.

Puede ser ajustado para la mayoría de las curvas
Los paneles Reflex pueden ajustarse para formar curvas 
parabólicas y curvas de transición de un radio a otro.

Acabado de alta calidad
Reflex tiene un forro de contrachapado de alta calidad que 
produce un muy buen acabado de hormigón.

Puede combinarse y treparse
Los paneles Reflex pueden combinarse para vertidos altos y 
pueden utilizarse como encofrados trepantes para 
estructuras de vertidos múltiples.

Plataformas y barandillas de acceso
Las plataformas y barandillas de acceso Reflex 
proporcionan una zona segura y fiable durante las 
operaciones en obra.

Las grapas eliminan el uso de tuercas y tornillos
Los paneles son fáciles de sujetar con las grapas Reflex, 
eliminando el uso de tuercas y tornillos.

Fácilmente ajustable
Reflex es fácilmente ajustable para reutilizarlo obra tras 
obra, sin tener que desmontarlo, lo que elimina el riesgo de 
pérdida de componentes y mejora la productividad en obra.
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En detalle
Encofrado y acceso

Paneles Reflex
El panel Reflex es un panel 
flexible con cara de madera 
contrachapada que llega 
completamente montado. 
Los paneles Reflex 
permanecen montados 
durante su uso, eliminando la 
pérdida de componentes y 
mejorando la productividad 
en obra.

Infinitamente ajustable
Reflex es infinitamente 
ajustable desde un plano 
recto hasta un radio mínimo 
de 2500mm, haciéndolo 
perfecto para la mayoría de 
los muros curvos.

Encofrado trepante
Los paneles Reflex se 
pueden usar como 
encofrados trepantes para 
estructuras de vertidos 
múltiples. Los encofrados se 
atirantan internamente 
utilizando el sistema de barra 
Rapid Tie de 15mm.

Plataforma de acceso - 
Interna
Las plataformas de acceso 
internas también ofrecen un 
acceso seguro y práctico 
desde el interior de la obra.

Malla de seguridad 
externa de la 
plataforma de acceso
Las barandillas de seguridad 
de malla hacen que las 
plataformas sean más 
seguras para los 
trabajadores y ayudan a 
prevenir la caída de 
elementos al suelo o sobre 
las personas.

Reflex  Encofrando muros curvos de la forma más sencilla y rentable.
Catálogo

4



En detalle
Componentes

Compensaciones de 
madera
Las compensaciones de 
madera alinean los paneles 
internos y externos 
manteniendo las posiciones 
radiales de las barras de 
unión.

Barras de unión
Los paneles internos y 
externos se unen fácilmente 
usando el sistema de RMD 
barra Rapid Tie de 15mm.

Placa de empalme
Las placas de empalme 
permiten colocar y sujetar los 
paneles unos encima de 
otros, haciendo que sea fácil 
de conseguir la altura 
deseada para obras de 
vertidos altos.

Tensores
Los sólidos tensores 
permiten ajustar con 
exactitud todos los paneles a 
las curvas requeridas, en la 
mayoría de las obras.

Grapa Reflex
Los paneles se conectan 
fácilmente con las grapas 
Reflex, eliminando la 
utilización de tuercas y 
tornillos.
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Proyectos de Referencia
Proyecto
Tassal Dover WWTT 

Región
Australia & Nueva Zelanda

Estructura
Mineria, Depuradoras

Proyecto
Encofrado circular Reflex usado

Región
Australia & Nueva Zelanda

Estructura
Presas, Depuradoras

en Burringbar WWTP
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Componentes

Reflex es un panel flexible con 
cara de madera contrachapada 
de encofrado. Las piezas de los 
paneles Reflex permanecen 
montadas durante su uso, 
eliminando la pérdida de 
componentes y mejorando la 
productividad en obra. Los 
paneles se pueden agrupar para 
ser manipulados por grúa.

Código Descripión Peso

RXX11201 Panel interno de 1,2m 170,8kg

RXX11202 Panel externo de 1,2m 175,0kg

RXX11203 Compensación para paneles de 1,2m 171,8kg

RXX11501 Panel interno de 1,5m 319,2kg

RXX11502 Panel externo de 1,5m 325,2kg

RXX11503 Compensación para paneles de 1,5m 105,9kg

RXX12401 Panel interno de 2,4m 335,0kg

RXX12402 Panel externo de 2,4m 344,2kg

Panel Reflex

Los paneles se conectan 
fácilmente con las grapas Reflex, 
eliminando la necesidad de 
utilizar tornillos y tuercas.

Código Descripión Peso

RXX30004 Grapa Reflex 4,5kg

Grapa Reflex

Los sólidos tensores permiten el 
ajuste exacto de todos los 
paneles.

Código Descripión Peso

RXX20001 Tensor largo 1,52 – 1,84m 2,4kg

RXX20002 Tensor corto 0.915 - 1.235m 2,0kg

RXX20004 Viga de reparto 14,8kg

Tensores y Vigas de Reparto 
Reflex

Los puntales Push-Pull también 
necesitan un pasador de puntal, 
una cadena y anilla (MNA30270) 
y una abrazadera de resorte 
(SSA10095).

Código Descripión Peso

PRA70001 Puntal Push - Pull largo 3,05m – 5,53m 25,0kg

PRA70015 Puntal Push – Pull corto 1,82 – 3,1mm 16,5kg

Puntales Push-Pull
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Componentes

Las plataformas de acceso 
siempre están situadas en la 
parte superior del panel Reflex 
para cubrir la sección hueca 
trapezoidal y evitar que el 
hormigón se acumule dentro.

Código Descripión Peso

RXX30001 Plataforma exterior 27,7kg

Plataforma exterior

Código Descripión Peso

RXX30006 Plataforma interior 14,1kg

Plataforma interior

Las barandillas de relleno se 
necesitan donde los paneles se 
unen, cuando el radio es mayor 
de 5000mm y/o cuando se usan 
rellenos de madera 
contrachapada.

Código Descripión Peso

RXX30002 Barandilla de Seguridad 13,9kg

RXX30003 Barandilla de relleno 8,7kg

Malla de seguridad externa 
de plataforma

Código Descripión Peso

RXX30005 Bulón plataforma 0,43kg

Bulón plataforma

La Barra de Unión de 15mm está 
disponible en diferentes 
longitudes.

Código Descripión Peso

BTA21000 15mm x 1,0m 1,43kg

Barra de Unión (Bar Tie)

Las placas de Empalme 
proporcionan una forma de situar 
y sujetar los paneles unos 
encima de otros.

Código Descripión Peso

RXX20006 Placa de Empalme 0,50kg

Placa de Empalme
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Componentes

Código Descripión Peso

BTX90001 Cono de Acero-Barra de Unión 15mm 0,64kg

Cono de Acero (Barra de 
Unión de 15mm)

NB: Usar esta abrazadera sólo 
con los accesorios. Para el 
ensamblaje del panel principal, 
utilizar (RXA10030).

Código Descripión Peso

SSA10095 Abrazadera de Resorte 0,01kg

RXX20005 Bulón 0,06kg

Abrazadera de Resorte y 
Bulón
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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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