
Puntales

Paneles encofrar pilares

Mecano 1+2 Pantalla para muro

Modelo

Puntal 0,94 m 

Puntal 1,7 m

Puntal 3 m

Puntal 3,5 m

Puntal 4 m

Puntal 5 m 

Puntal 6 m

0,55 - 0,94

0,95 - 1,77

1,65 - 3

2,1 - 3,4

2,10 - 4

3,2 - 5

3,5 - 6

Min / Máx

A. 750 x 3000 mm 

C. 500 x 500 mm 

B. 500 x 3000 mm 

Encofrado ligero de fácil manjo, para realizar pilares.
También se puede utilizar para realizar muros de poca envergadura.

Panel polivalente y sencillo

Los paneles de serie ligera disponen de una “cremallera de agujeros”, que 
permiten a cada panel, realizar diferentes anchuras de pilar. Dependiendo de 
la anchura del panel, permiten realizar pilares de forma cuadrada y rectangu-
lar, de lados desde 250mm hasta 700 mm de 50 en 50 mm. Los paneles de 
anchura 600 y 750 mm se denominan “serie ligera reforzada”, porque está 
reforzada convenientemente, dada la resistencia que debe ofrecer. Los 
agujeros que no se utilizan pueden taparse con tapones de plástico de 16 
mm.
 
Características

- Paneles Metálicos fabricados con Acero de 2 mm de espesor.
- Posibilidad de colocar las placas Horizontal o Verticalmente.
- Acabado con Pintura Epoxi-Poliester con tratamiento Antioxidante.
- Posee accesorios que permiten realizar muros de hormigo de 100mm de                           
espesor. 
- Rapidez y facilidad en su montaje/ desmontanje.
- Sistema Versátil: Permite realizar pilares y muros.

Es la forma más racional y sencilla de resolver 
en obra los paramentos verticales, con un 
número de piezas y accesorios mínimo que 
facilita su montaje y control. Es una serie 
completa, enteramente metálica, robusta, 
versátil, y con bajo coste de mantenimiento, 
ideal para trabajar a ritmos elevados.

La diversidad de alturas y anchuras, unido a la 
funcionalidad del marco ranurado, permite 
unir pantallas horizontales y/o verticales, y 
obtener el manto deseado. Ventajas: juntas 
continuas en el hormigón, menos material y 
más fexibilidad.

El encofrado MANTA permite tener una planta 
encofrado y dos plantas apuntaladas.

Características destacables:

- Componentes ligeros

- Montaje y desmontaje rápidos.

Los puntales abarcan, gracias a su variedad 
de modelos, todo el abanico de posibilidades 
planteadas en la construcción, desde 
modelos ligeros, hasta modelos mucho más 
reforzados.

La variación en sus medidas de longitud hace 
también que queden resueltos todos los 
problemas de una moderna edi�cación. 

Fabricados con tubo de alta resistencia. Tubo 
de acero: S-275-JR, según UNE/EN/10025.
Con sistema de orejetas o palanca. 
Tratamiento de fosfatado antióxido y 
pintado al polvo en epoxi-poliester.

CA / B

ENCOFRADOS

 C/ Gremi Sabaters, 8 · Pol. Son Castello · 971 43 13 03 · info@mayfe.es · www.mayfe.es 


