


Visión general del producto
Una cartera de 3 vigas de aluminio versátil, ligero y duradero con una gran 
variedad de accesorios. Las vigas forman un sistema completo que se puede 
utilizar para configuraciones y aplicaciones prácticamente ilimitadas.

Más rápido
Perfil único para reducir daños

Bordes biselados que permiten desmontar más rápido las 
láminas de madera contrachapada

El aumento de resistencia a flexión y cortante permite 
soportar más peso durante más tiempo con menos equipo

Más seguro
Vigas siempre rectas para un rendimiento fiable y una 
integridad estructural

Más fácil
60% más ligero que los equivalentes de madera

Más fácil de manejar que la madera

Amplia variedad de accesorios

Se integra a la perfección con Superslim

Tira de plástico integrada para colocar fácilmente el 
contrachapado
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Aplicaciones
Nuestra variedad de vigas de aluminio, Albeam, Alform y Alsec, forman un 
sistema completo capaz de configuraciones y aplicaciones prácticamente 
ilimitadas incluyendo -

Encofrado de columna

Encofrado instalado con grúa

Encofrado de muro circular

Encofrado de muro trepante

Encofrado para losa
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Características y ventajas
Nuestra variedad de vigas de aluminio está formada por 3 vigas de aluminio 
versátil, ligero y duradero con una extensa variedad de accesorios.

Proporción de la resistencia en relación con su peso
Mucho más ligero y fácil de manejar que las vigas de 
madera.

Perfil único para reducir daños
Bordes biselados que permiten desmontar más rápido y 
fácilmente las láminas de madera contrachapada.

Aumento de la resistencia a flexión y cortante
Aguanta un mayor peso soportando tramos más grandes, 
con menos equipo, ahorrando tiempo y costes.

Uniformidad
A diferencia de la madera, la vigas de aluminio se 
mantienen siempre rectas, simplificando y acelerando el 
montaje.

Sección transversal consistente
Elimina las implicaciones de tiempo y costes de seleccionar 
y trabajar a mano la madera.

Longevidad y durabilidad
Las vigas de aluminio se pueden volver a utilizar varias 
veces y tienen una vida mucho más larga que las vigas de 
madera.

Valor residual
Incluso al final de la vida práctica y útil de nuestras vigas de 
aluminio mantienen aproximadamente el 25% de su coste 
original.
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En detalle
Compañero perfecto
Se utiliza junto con las vigas 
soldier Superslim para 
montar grandes paneles de 
encofrado de muros.

Fácil de usar
También se montan 
fácilmente los extremos y 
otras configuraciones 
complejas.

Reducción de costes
La construcción utilizando 
aluminio asegura una 
alineación consistente, 
exactitud e integridad 
estructural, reduciendo los 
desperdicios, el tiempo de 
montaje y los costes 
laborales.

Integración única
Una grapa de cuña única 
permite que las vigas 
primarias y secundarias se 
fijen entre sí en ángulo recto 
en aplicaciones de soporte 
de losas.

Menos necesidad de 
equipamiento
La gran resistencia a flexión 
y cortante de la viga Alform 
de 150 mm, el doble que el 
de una viga de madera de 
200 mm de canto, permite 
tramos más largos, soporta 
mayores cargas, para 
realizar obras con menor 
equipamiento.

Más ligera, más rápida, 
más fácil
60% más ligera que el 
equivalente en madera, por 
lo que es más fácil y rápido 
de manejar, ahorrando 
tiempo y costes.

Viga de aluminio vigas de aluminio versátil, ligeras y duraderas
Catálogo

4



Proyectos
Proyecto
Trabajos con cemento Buxton

Región
Europa

Estructura
Industrial

Proyecto
Centro comercial Crowngate

Región
Europa

Estructura
Comercial

Proyecto
Viaducto Hitchin

Región
Europa

Estructura
Ferrocarril, Puentes

Proyecto
Solución móvil para el 
proyecto M6 Guards Mill

Región
Europa

Estructura
Ferrocarril

Proyecto
Izaje del puente de 
Southease, Brighton

Región
Europa

Estructura
Puentes

Proyecto
Centro comercial Westfield 
Fountain Gate

Región
Australia & Nueva Zelanda

Estructura
Comercial
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Componentes

Código Descripión Peso

AFX20001 Esquina interna ajustable 4,07 kg

AFX20018 Pasador - Fijación M16 día. 0,24 kg

SSU10011 Pivote 0,03 kg

Pivote ajustable Alform

Código Descripión Peso

AFX20007 Esquina interna 1,10 kg

Esquina interna Alform

Código Descripión Peso

AFX20008 Unión interna 3,22 kg

AFX20014 Barra de unión 75 mm 0,33 kg

AFX20013 Grapa deslizante 0,09 kg

Unión deslizante
interna Alform

Código Descripión Peso

AFX20010 Cierre de esquina exterior CAT = 20 kN 6,18 kg

BNX16001 Tornillo M16 x 75 Grado 8.8 0,16 kg

Cierre de esquina Alform

Código Descripión Peso

AFX20009 Grapa de anclaje CAT = 20 kN 1,67 kg

Grapa de anclaje Alform

Código Descripión Peso

AFX20012 Grapa de unión alma - Superslim 0,21 kg

Grapa de unión alma - ala 
Superslim
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Componentes

Código Descripión Peso

AFX20017 Grapa de unión de cuña 0,23 kg

Grapa de cuña Alform

Código Descripión Peso

ALX10001 Grapa - Universal 0,73 kg

Grapa universal Alsec

Código Descripión Peso

BNU16001 Tuerca - M16 Hexagonal chapada 0,03 kg

AFX20022 Tornillo - M12 Unifix 0,05 kg

BNU12001 Tuerca - M12 Hexagonal chapada 0,01 kg

BNU12004 Tuerca con alas - M12 chapada 0,01 kg

Fijaciones para viga de 
aluminio

Código Descripión Peso

ABX11200 Viga Albeam 1.200 mm 9,89 kg

ABX11800 Viga Albeam 1.800 mm 14,8 kg

ABX12400 Viga Albeam 2.400 mm 19,74 
kg

ABX12700 Viga Albeam 2.700 mm 22,26 
kg

ABX13000 Viga Albeam 3.000 mm 24,69 
kg

ABX13300 Viga Albeam 3.300 mm 27,16 
kg

ABX13600 Viga Albeam 3.600 mm 29,63 
kg

ABX14200 Viga Albeam 4.200 mm 34,58 
kg

ABX14800 Viga Albeam 4.800 mm 39,52 
kg

ABX15400 Viga Albeam 5.400 mm 44,46 
kg

ABX16000 Viga Albeam 6.000 mm 49,41 
kg

ABX17200 Viga Albeam 7.200 mm 59,3 kg

ABX18400 Viga Albeam 8.400 mm 69,16 
kg

ABX19600 Viga Albeam 9.600 mm 79,07 
kg

Albeam
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Componentes

Código Descripión Peso

AFX11200 Viga Alform 1.200 mm 6,75 kg

AFX11500 Viga Alform 1.500 mm 8,44 kg

AFX11800 Viga Alform 1.800 mm 10,14 
kg

AFX12100 Viga Alform 2.100 mm 11,84 
kg

AFX12400 Viga Alform 2.400 mm 13,53 
kg

AFX12700 Viga Alform 2.700 mm 15,23 
kg

AFX13000 Viga Alform 3.000 mm 16,92 
kg

AFX13300 Viga Alform 3.300 mm 18,61 
kg

AFX13600 Viga Alform 3.600 mm 20,32 
kg

AFX14200 Viga Alform 4.200 mm 23,7 kg

AFX14500 Viga Alform 4.500 mm 27,09 
kg

AFX14800 Viga Alform 4.800 mm 27,39 
kg

AFX15400 Viga Alform 5.400 mm 30,48 
kg

AFX16000 Viga Alform 6.000 mm 33,87 
kg

AFX16600 Viga Alform 6.600 mm 37,27 
kg

AFX17200 Viga Alform 7.200 mm 40,65 
kg

AFX19600 Viga Alform 9.600 mm 54,3 kg

Alform

Código Descripión Peso

ALX11200 Viga Alsec 1.200 mm 5,5 kg

ALX11500 Viga Alsec 1.500 mm 6,89 kg

ALX11800 Viga Alsec 1.800 mm 8,27 kg

ALX12100 Viga Alsec 2.100 mm 9,65 kg

ALX12400 Viga Alsec 2.400 mm 11,02 kg

ALX12700 Viga Alsec 2.700 mm 12,41 kg

ALX13000 Viga Alsec 3.000 mm 13,78 kg

ALX13300 Viga Alsec 3.300 mm 15,17 kg

ALX13600 Viga Alsec 3.600 mm 16,55 kg

ALX13900 Viga Alsec 3.900 mm 17,93 kg

ALX14200 Viga Alsec 4.200 mm 19,3 kg

ALX14500 Viga Alsec 4.500 mm 20,68 kg

ALX14800 Viga Alsec 4.800 mm 22,06 kg

ALX15400 Viga Alsec 5.400 mm 24,81 kg

ALX15900 Viga Alsec 5.900 mm 26,66 kg

ALX16000 Viga Alsec 6.000 mm 27,57 kg

ALX17200 Viga Alsec 7.200 mm 33,09 33,09 kg

Viga Alsec
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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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