SUPERFICIES ENCOFRANTES
CATÁLOGO DE PRODUCTO

FENÓLICOS ALSINA

Resistencia y calidad de acabado.

Sistema de superficie encofrante perfecto para aquellas situaciones
en las que se requiera un elevado nivel de acabado superficial,
tales como el hormigón visto.

Para la fabricación del
contrachapado fenólico
aprovechamos las características
de la madera como materia prima
renovable, biodegradable, reciclable
y que no contamina el medio
ambiente.
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Diseño formado por una serie de
capas de madera, encoladas y
prensadas. Este tipo de fabricación
permite que el tablero fenólico sea
resistente, ligero y quede aislado de
la humedad.

El tablero fenólico, a diferencia de
la chapa metálica, no se abolla,
no se oxida, no deja marcas en el
hormigón y ofrece un excelente
acabado de hormigón visto.
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•
•

•
•

•

•

Diversidad de tableros con chapas de madera de abedul y/o
abeto, estable y resistente.
La relación entre el peso y la resistencia del tablero es muy
equilibrada frente a otras superficies como la chapa metálica
y además permite clavar y renovar el forro cuantas veces sea
necesario.
Secuenciación de las chapas en función del tablero para
maximizar las características resistentes y de durabilidad.
La unión entre chapas mediante encolado fenólico, que tiene
la propiedad de ser resistente al agua, impide la entrada de
humedad en el tablero.
El acabado de la superficie fenólica en ambas caras se realiza con
film fenólico de papel Kraft de espesores de 120 gr/m² hasta 400
gr/m², generando una alta resistencia a la abrasión y permitiendo
ofrecer una calidad de acabado visto al hormigón.
El sellado perimetral del tablero evita la entrada de humedad por
los cantos.

CALIDAD
Los tableros Alsina están fabricados siguiendo los más
estrictos controles de calidad.
•
•
•
•
•

EN 13986 E1 (bajo nivel de emisión de formaldehidos)
EN 635 (Elevado nivel de acabado superficial)
EN 315 (Tolerancias dimensionales)
EN 314-2/Class 3 (Tolerancias dimensionales)
EN 636-3/Class 3 (Uso exterior)
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ALSINA SPECIAL - PANELES ALSINA
Reparación de los sistemas Alsina.
Tablero con una disposición de chapas especial ideada
para proporcionar la máxima resistencia mecánica.
Realizado a partir de madera 100% abedul, con superficies
fenólicas de 220 gr/m² altamente resistentes a la abrasión.
Alsina Special está destinado para su uso en los sistemas
de paneles Alsina. Capaz de soportar las cargas más
elevadas durante una gran serie de puestas con un
excelente acabado superficial.
El tablero Alsina Special nos proporciona una durabilidad
de hasta 80 puestas.

ALSINA NÖRDIC - CALIDAD
Máxima duración y resistencia.
Para cargas elevadas.
Tablero contrachapado con revestimiento fenólico
superficial de 120 gr/m². Su composición a partir de
madera exclusivamente de abedul genera una muy
elevada resistencia mecánica y posibilita la obtención de
un gran número de puestas.
Tablero muy versátil apto para aquellos encofrados,
tanto de losas como de muros, en los que se precise un
alto nivel de acabado superficial. Nos proporciona una
durabilidad de hasta 80 puestas, independientemente de
la posición del panel de encofrado (vertical o apaisado).

ALSINA SIBERIAN - FUERZA
Resistente y versátil. Para muros y losas.
Tablero contrachapado de abedul con recubrimiento
fenólico superficial en ambas caras.
Se trata de un producto de muy alta prestación mecánica
con una buena capacidad resistente, por lo que supone
una de las mejores soluciones frente a cargas elevadas
proporcionando una cantidad considerable de usos.
El tablero Alsina Siberian nos proporciona una durabilidad
de hasta 30 puestas.
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ALSINA COMBI - POLIVALENCIA
Duración y resistencia. Para grandes losas.
Contrachapado a base de chapas alternas de abedul y
abeto. Su recubrimiento fenólico superficial, 120 gr/m²,
junto con la disposición final de chapas de abedul en ambas
caras externas, garantiza una gran resistencia mecánica y
durabilidad. El resultado es un tablero capaz de soportar
cargas considerables durante un gran número de puestas
con un muy buen acabado superficial.
Una solución muy eficiente para el encofrado de losas de
espesor considerable. Nos ofrece una durabilidad de hasta
30 puestas.

ALSINA PROTECT - LOSAS
Encofrado de losas con máxima protección
de ﬁlm fenólico.
Tablero contrachapado construido mediante madera de
abeto. Diseñado con el fin de maximizar la resistencia
mecánica en la dirección principal para el encofrado de
losas. Junto con un aumento en la resistencia al desgaste
por abrasión, gracias a su revestimiento fenólico de
400 gr/m², Alsina Protect es una de las mejores soluciones
para el encofrado de losas con un buen acabado
superficial.
El tablero Alsina Protect nos proporciona una durabilidad
de hasta 20 puestas.

ALSINA ECO - SENCILLEZ
Económico y eﬁcaz para cargas moderadas.
Tablero de madera de álamo contrachapada con
revestimiento fenólico superficial de 120 gr/m². Dotado de
la protección y resistencia suficientes para garantizar una
buena respuesta frente a cargas moderadas.
Alsina Eco es una solución económica e idónea para
el encofrado de losas de espesores no excesivamente
grandes en los que se requiera un acabado visto.
El tablero Alsina Eco nos proporciona una durabilidad de
hasta 15 puestas.

5

TABLEROS ALISAN

Tablero armado para la protección al golpe.
Tableros para encofrar elaborados a partir de madera maciza
encolada. Muy utilizados en cualquier encofrado de forjados y
plataformas de trabajo, así como encofrado de cimentaciones.

Nuestro tablero monocapa se genera
a partir del tratamiento y encolado de
tablas de madera maciza, reforzadas
por medio de varillas transversales y
perfiles de protección en los cantos
transversales.

El tablero tricapa consta de 3 capas
perpendiculares entre sí que
garantizan su estabilidad dimensional
y proporcionan una gran durabilidad
y máxima resistencia.

Los tableros Alisan proporcionan
una buena calidad de acabado al
hormigón, con una ligera textura a
madera.

SISTEMAS ALSINA
Superficies encofrantes

ALISAN MONOCAPA
El tablero monocapa se elabora en una capa de 27 mm
a partir de madera de abeto o pino. El diseño dentado,
encolado y reforzado por varillas en la unión
entre tablas proporciona una gran estabilidad. La
protección en los cantos del ancho mediante un perfil
metálico en forma de “T” le confiere una buena protección
frente a las caidas durante el desencofrado.
Tablero muy resistente capaz de soportar grandes cargas,
compatible con el sistema Alumecano y el resto de
sistemas.
El tablero Monocapa nos proporciona una durabilidad de
hasta 80 puestas.

ALISAN TRICAPA
Tablero elaborado de madera de abeto o pino.
Construcción mediante tres capas que generan un
espesor total de 27 mm, con encolado y revestimiento
superficial mediante resina melamínica.
Esta diseñado para soportar una máxima capacidad de
carga generando una mínima deformación. Apto para
todo tipo de usos y compatible con el sistema Alumecano.
El tablero Tricapa nos proporciona una durabilidad de
hasta 60 puestas.

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Protegido con perfil “T”.
Reforzado con varillas.
Uniones dentadas.
Medidas aproximadas: 197 x 50 x 2,7 cm.
Tensión cálculo flexión fmd:
•
Tricapa: fmd = 14,0 N/mm2
•
Monocapa: fmd = 12,6 N/mm2
Inercia Ixx
•
Tricapa, Monocapa: Ixx = 164,0 cm4
Módulo resistente
•
Tricapa, Monocapa: Wxx = 121,5 cm³
Modulo de Young paralelo E:
•
Tricapa: E = 10.000 N/mm2
•
Monocapa: E = 9.000 N/mm2
Madera con tratamiento antihumedad.

CALIDAD
Los tableros Alsina están fabricados siguiendo los más
estrictos controles de calidad.
•
•

EN 13354 (Requisitos para tableros de madera maciza)
EN 13353 SWP/3 (Uso exterior)
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SUPERFICIES ENCOFRANTES ALSINA
El conjunto de superficies encofrantes Alsina, compuesto por
los Tablero Fenólicos y los Tableros Alisan, conforma una selecta
variedad que permite escoger siempre el producto que mejor se
adapta a las necesidades de la obra. Siendo compatibles con
todo tipo de diferentes sistemas constructivos, especialmente
con los sistemas Alsina de Mecanoflex, Vistaform, Multiform,
Alujácena, etc.
Los fenólicos Alsina Special son los adecuados para la
reparación de los diferentes paneles Alsina, permitiendo así
aprovechar al máximo el número de usos de los paneles.
Su estructura está compuesta por chapas exclusivamente
de abedul, encoladas entre sí, y protegidas en ambas caras
exteriores con el recubrimiento de film fenólico. El conjunto final
ofrece una superficie encofrante estable, limpia y resistente para
nuestros sistemas de encofrado.

MEDIDA IMPERIAL Y MÉTRICA
Disponibles tableros en medidas:
•
•

2500 x 1250 mm (Métrica)
2440 x 1220 mm (Imperial).

Sistema métrico
Sistema imperial
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KNOW HOW
Tras más de 70 años somos expertos en el comportamiento de nuestros
productos. Podemos ayudarte a escoger el fenólico que mejor se adapta a tus
necesidades. Puedes consultar con nuestra oficina técnica.

ALSINA
COMBI

ALSINA
MONOCAPA
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www.alsina.com

0300063CSMZ

Grupo Alsina
alsinainfo@alsina.com

