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Información para el usuario Velas soporte Doka

Indicaciones básicas de seguridad
Introducción

Grupos de usuarios
▪ Esta documentación se dirige a aquellas personas

▪

▪
▪

▪

que trabajan con el sistema/producto Doka descrito
y contiene datos para llevar a cabo el montaje y el
uso conforme a su destino del sistema descrito.
Todas las personas que trabajen con los correspondientes productos deben estar familiarizados con el
contenido de esta documentación y las indicaciones
de seguridad que incluye.
Las personas que no puedan ni leer ni escribir esta
documentación o lo hagan con dificultad deben
seguir las pautas e indicaciones del cliente.
El cliente debe asegurarse de que cuenta con la
información puesta a disposición por Doka (p. ej.
información para el usuario, instrucciones de montaje y empleo, instrucciones de funcionamiento, planos, etc.), que se ha dado a conocer y está actualizada y que está a disposición del usuario.
En la presente documentación técnica y en los
correspondientes planos de montaje del encofrado,
Doka indica las medidas de seguridad laboral necesarias para el empleo de los productos Doka, en los
casos de uso representados.
En todo caso el usuario está en la obligación de
velar, en todo el proyecto, por el cumplimiento de las
leyes, normas y reglamentos específicos de cada
país, y en caso de necesidad suplementar o implementar otras medidas de seguridad laboral.

Observaciones sobre esta
documentación
▪ Esta documentación también puede servir como ins-

▪

▪

Planificación
▪ Prever puestos de trabajo seguros al emplear los

▪

Valoración de riesgos
▪ El cliente debe ocuparse de elaborar, documentar,

poner en práctica y revisar una valoración de riesgos
en cualquier obra.
Esta documentación sirve de base para la valoración
de riesgos específica de la obra y las instrucciones
para que el usuario disponga y utilice el sistema.
Pero no la sustituye.

encofrados (p. ej.: para el montaje y desmontaje,
para los trabajos de remodelación y en los desplazamientos, etc.). ¡A los puestos de trabajo se debe
acceder a través de accesos seguros!
Las variaciones de los datos de esta documentación o las aplicaciones diferentes requieren una
prueba estática adicional y unas indicaciones de
montaje complementarias.

Normativas / protección laboral
▪ Para llevar a cabo una aplicación y un empleo técni-

▪
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trucciones de montaje y empleo generales, o incluirlas en instrucciones de montaje y empleo específicas para una obra.
Las ilustraciones que se muestran en esta documentación son, en parte, estados de montaje y
por eso no siempre están completas en cuanto al
aspecto técnico de seguridad.
Los dispositivos de seguridad que casualmente no
estén representados en estas ilustraciones deberán
ser así y todo utilizados por el cliente conforme a las
respectivas normas vigentes.
¡El resto de indicaciones de seguridad, especialmente las advertencias de peligro, se incluyen
en cada uno de los capítulos!

camente seguro de nuestros productos se deben
tener en cuenta las leyes, normas y reglamentos
vigentes en cada país en materia de prevención
laboral y otras normativas de seguridad en su versión vigente.
Después de la caída de una persona o de un objeto
contra o dentro de la protección lateral y sus accesorios, esta pieza solo se puede seguir utilizando si ha
sido comprobada por una persona especializada.

999739004 - 11/2014

Información para el usuario Velas soporte Doka

Respetar en todas las fases de
utilización

Introducción

Montaje
▪ Se debe verificar el perfecto estado del material

▪ El cliente debe asegurarse de que el montaje y des-

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

montaje, el desplazamiento y el uso previsto del producto estén dirigidos y supervisados según las
leyes, normas y reglamentos vigentes por personas
especializadas.
La capacidad de actuación de estas personas no
debe estar limitada por el alcohol, los medicamentos
ni las drogas.
Los productos Doka son herramientas de trabajo
técnicas que solo se deben utilizar para uso especializado conforme a la información para el usuario
correspondiente de Doka o cualquier otra documentación técnica publicada por Doka.
¡En cada fase de la construcción se debe garantizar
la estabilidad de todas las piezas y unidades!
Las instrucciones técnicas del funcionamiento, las
indicaciones de seguridad y los datos referentes a
las cargas se deben tener en cuenta y respetar con
exactitud. La inobservancia de estas indicaciones
puede provocar accidentes y graves daños para la
salud (peligro de muerte), así como daños materiales considerables.
Las fuentes de fuego no están permitidas en la zona
del encofrado. Los equipos de calefacción solo
están permitidos si se respeta la correspondiente
distancia al encofrado.
Los trabajos se deben adaptar a las condiciones
meteorológicas (p. ej. riesgo de resbalamiento). En
el caso de condiciones meteorológicas extremas es
necesario tomar medidas preventivas para la seguridad del aparato y de la zona adyacente, así como
para proteger a los trabajadores.
Regularmente se debe comprobar el estado y el funcionamiento de todas las conexiones.
Se deben comprobar especialmente las conexiones
atornilladas y de cuña, dependiendo de los procesos
de las obras y especialmente después de sucesos
extraordinarios (p. ej. después de una tormenta), y si
es necesario apretarlas de nuevo.
La soldadura y el calentamiento de productos Doka,
especialmente piezas de anclajes, suspensiones,
unión y fundición, etc., están terminantemente prohibidos.
La soldadura de los materiales de estas piezas provoca un cambio grave en su estructura. Este origina
una notable disminución de la carga de rotura que
supone un elevado riesgo para la seguridad.
Solo se pueden soldar aquellos artículos a los que
se hace referencia expresa en la documentación de
Doka.
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▪

▪

▪

antes de utilizarlo. No se deben emplear piezas
defectuosas o deformadas, debilitadas por el desgaste, la corrosión o podridas.
El uso de nuestros sistemas de encofrado junto con
los de otros fabricantes entraña riesgos que pueden
provocar daños físicos y materiales, por lo que será
preciso realizar un examen en cada caso particular.
El montaje se debe realizar según las leyes, normas
y reglamentos vigentes a cargo de personal especializado del cliente y se deben tener en cuenta las
posibles obligaciones de verificación.
Las modificaciones en los productos de Doka no
están admitidas y suponen un riesgo para la seguridad.

Encofrado
▪ ¡Los productos/sistemas Doka se deben montar de
manera que todas las cargas se distribuyan de
manera segura!

Hormigonado
▪ Tener en cuenta las presiones admisibles del hormi-

gón fresco. Una velocidad de hormigonado demasiado elevada provoca una sobrecarga del encofrado, ocasiona grandes deformaciones y la posibilidad del peligro de rotura.

Desencofrado
▪ ¡Desencofrar sólo cuando el hormigón haya alcan▪

▪

zado la suficiente resistencia y la persona encargada lo haya indicado!
Durante el desencofrado no despegar el elemento
con la grúa. Utilizar herramientas adecuadas como,
por ejemplo, cuñas de madera, herramientas idóneas o dispositivos del sistema, como p. ej. el ángulo
de desencofrado interior Framax.
¡Durante el desencofrado no se debe poner en peligro la estabilidad, de los andamios ni los encofrados!
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Transporte, apilado y
almacenamiento
▪ Tener en cuenta todas las normativas vigentes para

▪
▪

el transporte de encofrados y andamios. Además se
deben utilizar obligatoriamente los medios de sujeción de Doka.
¡Retirar las piezas sueltas o sujetarlas para que no
se deslicen ni se caigan!
¡Todas las piezas se deben guardar con seguridad,
asimismo se deben observar las indicaciones especiales de Doka en los correspondientes capítulos de
esta documentación!

Mantenimiento
▪ Solo se deben utilizar piezas de recambio originales

de Doka. Las reparaciones deben ser realizadas por
el fabricante o por establecimientos autorizados.

Varios
Se reserva el derecho a realizar cambios en el transcurso del desarrollo técnico.

Información para el usuario Velas soporte Doka

Símbolos
En esta documentación se utilizan los siguientes símbolos:

☞

Indicación importante
La inobservancia de este tipo de indicación
puede provocar fallos en el funcionamiento o
daños materiales.

PRECAUCIÓN / ADVERTENCIA / PELIGRO
La inobservancia de esta indicación puede
provocar daños materiales y graves daños
personales (peligro de muerte).

Instrucción
Esta señal indica que el usuario debe realizar alguna intervención.

Prueba visual
Indica que las intervenciones realizadas se
deben controlar visualmente.

Consejo
Señala consejos de aplicación útiles.

Referencia
Hace referencia a otras documentaciones.
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Eurocódigos en Doka
En Europa, hasta finales de 2007 se ha creado una
familia de normas común para la construcción, los llamados Eurocódigos (EC). Sirven en toda Europa
como base para las especificaciones de los productos,
licitaciones y procedimientos de cálculo.
Los EC representan en todo el mundo las normas más
desarrolladas de la construcción.
Los EC se aplicarán a partir de finales de 2008 de
forma sistemática en el grupo Doka. Las normas DIN
serán sustituidas como norma estándar de Doka para
el diseño de los productos.

Ed
Ed

Fd

Fk

F

Valor de diseño del efecto de las acciones
(E ... efecto; d ... diseño)
Fuerzas internas de la acción Fd
(VEd, NEd, MEd)
Valor de diseño de una acción
Fd = F · Fk
(F ... fuerza)
Valor característico de una acción
"carga real", carga de servicio
(k ... característica)
p. ej. peso propio, carga útil, presión de hormigón, viento
Coeficiente de seguridad parcial de las
acciones
(en términos de la carga; F ... fuerza)
p. ej. para el peso propio, carga útil, presión de
hormigón, viento
Valores de EN 12812

Comparación de los conceptos de seguridad
(Ejemplo)
Conceptoadms.
115.5 [kN]

Ffluencia

Concepto EC/DIN
Rk

115.5 [kN]

Rd gM = 1.1

90<105 [kN]
n ~ 1.65

Freal

A

98013-100

60 [kN]

gF = 1.5

Fadms.

98013-102

60<70 [kN]

A

Ed

90 [kN]

Freal Fadms.

El ampliamente difundido “concepto adms.” (comparación de las tensiones existentes con las tensiones
admisibles) se sustituye en los EC por un nuevo concepto de seguridad.
Los EC comparan las acciones (cargas) con la resistencia (capacidad portante). El factor de seguridad utilizado hasta ahora en las tensiones admisibles se
divide en varios coeficientes de seguridad parciales.
¡El nivel de seguridad sigue siendo el mismo!

Rd
Rd

Coeficiente de diseño de la resistencia
(R ... resistencia; d ... diseño)
Capacidad de carga de la sección
(VRd, NRd, MRd)
Rk
Rk
Madera: Rd = kmod ·
Acero: Rd =
M
M

Rk

Valor característico de una resistencia
p. ej. resistencia del momento contra la tensión
de fluencia

M

Valor de seguridad parcial de una propiedad
del material
(en términos del material; M...material)
p. ej. para acero o madera
Valores de EN 12812

kmod

Factor de modificación (solo con madera:
para tener en cuenta la humedad y la duración
de la acción de la carga)
p. ej. para la viga Doka H20
Valores según EN 1995-1-1 y EN 13377
Los “valores admisibles” indicados en los
documentos de Doka (p. ej.: Qadm. = 70 kN)
no corresponden a los coeficientes de
diseño (p. ej.: VRd = 105 kN)!
➤ ¡Evitar siempre confundirlos!
➤ En nuestros documentos se siguen indicando los valores admisibles.
Se han tenido en cuenta los siguientes coeficientes de seguridad parciales:
F = 1,5
M, Madera = 1,3
M, Acero = 1,1
kmod = 0,9
Así se pueden calcular todos los coeficientes
de diseño para un cálculo según los EC a partir
de los valores admisibles.

Ed Rd

A Grado de carga
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Servicios Doka
Colaboración en cada fase del
proyecto
Doka ofrece una amplia gama de servicios con un
único objetivo: ayudarle a alcanzar el éxito en la obra.
Todos los proyectos son únicos. Pero lo que caracteriza por igual a todos los proyectos de construcción es
la estructura básica con cinco fases. Doka conoce las
diferentes necesidades de sus clientes y, con sus servicios de asesoramiento, planificación y otros servicios,
le ayuda a realizar de forma efectiva los trabajos de
encofrado con nuestros productos de encofrado, en
cada una de estas fases.

1
Fase de desarrollo del proyecto

2
Fase de oferta

3
Fase de preparación del trabajo

Tomar decisiones bien fundamentadas
gracias a un asesoramiento profesional

Optimizar los servicios previos
con Doka como socio competente

Uso controlado del encofrado
para una mayor eficiencia
gracias a conceptos de encofrado
calculados con seriedad

Encontrar soluciones de encofrado
correctas y precisas gracias a
▪ Ayuda en el proceso de licitación
▪ Análisis minucioso de la situación
de partida
▪ Valoración objetiva del riesgo de
la planificación, ejecución y del
tiempo

Elaboración de ofertas que llevan al
éxito gracias a
▪ Consideración de precios de
referencia calculados con seriedad
▪ Una correcta elección del encofrado
▪ Fundamentos óptimos para calcular el tiempo

Planificación rentable desde el principio gracias a
▪ Ofertas detalladas
▪ Cálculo de cantidades de suministro
▪ Adaptación de tiempos previos y
plazos de entrega

8
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4
Fase de ejecución de obra

Introducción

5
Fase de cierre de obra

Las ventajas
gracias a un asesoramiento profesional

▪ Ahorro de costes y de tiempo

El asesoramiento y la ayuda
desde el principio favorecen una
elección correcta y una aplicación planificada de los sistemas
de encofrado. Se consigue un
aprovechamiento óptimo del
material de encofrado y trabajos
de encofrado efectivos gracias a
procesos correctos.

▪ Maximización de la seguridad

laboral
El asesoramiento y el apoyo en la
aplicación correcta y planificada
dan como resultado una mayor
seguridad laboral.

Uso óptimo de los recursos
con ayuda de los expertos en encofrados de Doka

Finalizar con éxito
gracias al apoyo profesional

Optimización de procesos gracias a
▪ Planificación exacta del uso del
encofrado
▪ Técnicos de proyectos con experiencia internacional
▪ Logística de transporte adaptada
▪ Apoyo in situ

Los servicios de Doka ofrecen
transparencia y eficiencia gracias a
▪ Devolución conjunta del encofrado
▪ Desmontaje a cargo de especialistas
▪ Limpieza y reparación eficientes
con aparatos especiales

999739004 - 11/2014

▪ Transparencia

Los servicios y los costes transparentes evitan las improvisaciones durante y las sorpresas al
final de la ejecución de las obras.

▪ Reducción de los costes pos-

teriores
Un asesoramiento técnico sobre
la elección, calidad y aplicación
correcta evita defectos en el
material y minimiza el desgaste.
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Introducción
Velas soporte Doka para seguridad en los encofrados de muros a una
cara
En donde los elementos de encofrado no se pueden
anclar con el lado opuesto del encofrado, las velas
soporte hacen posible la distribución segura de las
fuerzas de hormigonado.
Esto ocurre, por ejemplo:
▪ en el encofrado de las losas de cimentación
▪ en entibaciones, tablestacas
▪ para la fabricación de muros de contención
▪ al hormigonar contra mampostería
▪ al hormigonar contra capas de aislamiento
▪ en la construcción del tren subterráneo, donde una
capa de hormigón se debe hormigonar posteriormente contra un muro de pilotes

Doka ofrece 3 variantes de velas soporte:
▪ Soporte angular
Para alturas de encofrado hasta 1,20 m
▪ Vela soporte variable
Para alturas de encofrado hasta un máx. de 4,05 m
▪ Vela soporte universal F
Para alturas de encofrado hasta un máx. de 8,10 m
Cada variante por su cuenta constituye un sistema
modular propio y por eso se puede adaptar de forma
muy flexible a las condiciones de la obra.
Con las velas soporte también se pueden realizar
soluciones especiales.
Ejemplos:
▪ Construcción de túneles
▪ Losas en voladizo para torres de telecomunicaciones

Pero las velas soporte también se utilizan para hormigón masivo:
▪ p. ej. en la construcción de centrales eléctricas, en
muros con grandes espesores, cuando un anclaje
con barras de anclaje ya no tiene sentido técnicamente debido a la extensión de la barra, ni tampoco
desde un punto de vista económico.
▪ para formar los encofrados de los bloques de base
en la construcción de presas

10
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Soporte angular

Soporte angular

Soporte angular

Para alturas de hormigonado hasta 1,20 m
El soporte angular ofrece la posibilidad de realizar con
poco esfuerzo y sin anclajes muros hasta una altura de
1,20 m, por ejemplo en losas de cimentación.
Se eliminan construcciones por parte de la obra que
requieren mucho tiempo.
Características del producto:
▪ Adecuado para encofrados de vigas y marco (Framax Xlife, Frameco, Alu-Framax Xlife y Frami Xlife).
▪ Peso reducido - de este modo es un complemento
óptimo para encofrados manuales.
▪ Distribución de cargas con clavos de acero o atornillado con tarugos en la capa de hormigón pobre
(capa de limpieza) - no es necesario preparar los
puntos de anclaje.

9739-203-01
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Ámbitos de aplicación / versiones
Hasta una altura de encofrado de 1,20
m

Empleo con encofrado de vigas FF20 o Top50
Fijación del soporte angular (A) con clavos 28x65 (E) .

Empleo con encofrado marco Frami Xlife
Fijación del soporte angular (A) con cuña Frami (B) .
E

B

9739-202-01

A
9739-200-01

Empleo con encofrado marco Framax Xlife o
Alu-Framax Xlife

A

Dimensionamiento

h

Fijación del soporte angular (A) con tornillo de fijación
Framax 4-8cm (C) y superplaca 15,0 (D) .

H
C D

V

9739-257-01

Altura de hormiAncho de
Fuerza vertical
gonado H [m] influencia e [m]
Vk [kN]
0,30
3,00
0,00
0,45
3,00
0,20
0,60
1,80
1,00
0,75
1,15
1,80
0,90
0,80
2,60
1,05
0,60
3,40
1,20
0,45
4,10

9739-201-01
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A

Fuerza transversal Qk [kN]
3,40
7,60
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10

Las fuerzas verticales y horizontales (Vk y Qk) se deben distribuir por
medio de medidas apropiadas. p. ej.: 2 clavos de acero por soporte
angular o atornillado con taco en la capa de hormigón no visto, no es
necesario preparar los puntos de anclaje.
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Información para el usuario Velas soporte Doka

Vela soporte variable

Vela soporte variable

Vela soporte variable

Para alturas de hormigonado hasta aprox. 4,00 m
La vela soporte variable es un sencilla posibilidad de
fabricar velas soporte para alturas de encofrado de
hasta aprox. 4,00 m combinando rieles multiuso normalizados con piezas adicionales.
Características del producto:
▪ Apropiado para encofrados de vigas y encofrados
marco.
▪ Distribución segura de las fuerzas de tracción a través de anclajes inclinados.
▪ Permite un diseño económico adaptando para cada
caso la distancia entre velas soporte a la presión de
hormigón fresco exigida.

9739-252-01
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Unidades estándar

☞

Par de apriete de los empalmes para los arriostramientos: 50 Nm
Distancia de la abrazadera giratoria al empalme atornillable máx. 160 mm.
Los ejemplos muestran el arriostramiento correcto de
las unidades de velas soporte.

Indicación importante:
Las velas soporte de una unidad se deben
arriostrar con tubos de andamio:
▪ estáticamente requerido (capacidad de
carga)
▪ necesario para el desplazamiento (estabilidad)

Unidad doble
Encofrados de vigas
Encofrados marco
Distancia entre ejes1)a
[m]

1,00 o 1,25

Unidad triple
Encofrados de vigas
Encofrados marco

1,35 o 1,552)

1,00

0,90 o 1,35

Tipo de vela soporte

A
Vela soporte variable
H
J

I
I

J

I

H

Q
P
J

I
I

I
H

9739-246-01

a
9739-247-01

a

a

Tipo de vela soporte

B
Vela soporte variable con
unión vertical

H
J
H
J
H

H

I

I

I

J

Q

H

J

P

I
H
I

I

9739-248-01

a

1)

a

9739-249-01

a

equivale en general al ancho de influencia

solo cuando se utilizan los siguientes elementos Framax Xlife:
- 2,70x2,70m
- 2,70x3,30m
- . , . . x2,70m - tumbado
(resultando en cada caso un ancho de influencia de 1,35 m)
2)

14
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Vela soporte variable

Material necesario para unidad doble

Material necesario para unidad triple

Válido para las siguientes distancias entre
ejes "a":
▪ 1,00 m
▪ 1,25 m
▪ 1,35 m
▪ 1,55 m

Válido para las
siguientes distancias
entre ejes "a":
▪ 0,90 m
▪ 1,00 m
▪ 1,35 m

a
a

a
9739-246-01

1) Longitud necesaria de los tubos de andamio
con una distancia entre ejes de 1,55 m:
longitud indicada + 0,50 m
2) En la tabla se incluyen los pernos conectores
10cm y pasadores de seguridad 5mm necesarios
para desplazar la unidad (véase el capítulo "Desplazamiento con la grúa").
3) Para el dimensionamiento véase el siguiente
capítulo:
- "Combinación con encofrados de vigas Doka"
- "Combinación con encofrados marco Doka Framax Xlife"
- "Combinación con encofrado marco Doka Frami
Xlife"
- "Variantes de anclaje de las velas soporte"
(A) Perfil para vela soporte WU14
(B) Placa de tracción
(C) Zapata de soporte
(D) Riel multiuso WS10 Top50 2,00m
(E) Perno conector 10cm 2)
(F) Pasador de seguridad 5mm 2)
(G) Puntal graduable 12 3,00m
(H) Tubo de andamio 48,3mm 1,50m 1)
(I) Tubo de andamio 48,3mm 2,00m 1)
(K) Empalme atornillable 48mm 50
(L) Abrazadera giratoria 48mm
(M) Riel multiuso WS10 Top50 1,00m
(N) Regleta de unión FF20/50 Z
(O) Puntal graduable T7 305/355cm
(P) Riel multiuso 2,00m como riel de anclaje 3)
Peso de la unidad completa [kg] - redondeado
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9739-247-01

Tipo de vela
soporte

A

9739-311-01

B

9739-312-01

2
2
2
2
10
10
2
3
2
7
3
---1

2
2
2
2
18
18
2
5
2
5
9
2
2
2
1

450

600

Longitud necesaria de los tubos de andamio
con una distancia entre ejes de 1,35 m:
longitud indicada + 0,50 m
2) En la tabla se incluyen los pernos conectores
10cm y pasadores de seguridad 5mm necesarios
para desplazar la unidad (véase el capítulo "Desplazamiento con la grúa").
3) Para el dimensionamiento véase el siguiente
capítulo:
- "Combinación con encofrados de vigas Doka"
- "Combinación con encofrado marco Doka Framax Xlife"
- "Combinación con encofrado marco Doka Frami
Xlife"
- "Variantes de anclaje de las velas soporte"
4) Longitud del riel multiuso:
- distancia entre ejes 0,90 m: 2,50m
- distancia entre ejes 1,00 m: 2,75m
- distancia entre ejes 1,35 m: 3,50m
(A) Perfil para vela soporte WU14
(B) Placa de tracción
(C) Zapata de soporte
(D) Riel multiuso WS10 Top50 2,00m
(E) Perno conector 10cm 2)
(F) Pasador de seguridad 5mm 2)
(G) Puntal graduable 12 3,00m
(H) Tubo de andamio 48,3mm 1,50m
(I) Tubo de andamio 48,3mm 2,00m
(J) Tubo de andamio 48,3mm 2,50m 1)
(K) Empalme atornillable 48mm 50
(L) Abrazadera giratoria 48mm
(M) Riel multiuso WS10 Top50 1,00m
(N) Regleta de unión FF20/50 Z
(O) Puntal graduable T7 305/355cm
(Q) Riel multiuso como riel de anclaje 3) 4)
Peso de la unidad completa [kg] - redondeado
1)

Tipo de vela
soporte

A

9739-311-01

B

9739-312-01

3
3
3
3
14
14
3
-4
3
11
6
---1

3
3
3
3
26
26
3
2
4
4
8
16
3
3
3
1

700

950
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Detalles de la conexión y situación
del anclaje
La distribución de carga de los anclajes inclinados
tiene lugar a través de perfiles de anclaje (riel multiuso).
Por cada vela soporte se utilizan dos anclajes con una
distancia de 15 cm al eje de la vela soporte.
Excepción: si la capacidad de carga es suficiente para
un anclaje por vela soporte, los anclajes se deben colocar simétricos por cada unidad.

Unión vertical de la vela soporte
La unión vertical se realiza con:
▪ Riel multiuso WS10 Top50 1,00 m
▪ Regleta de unión FF20/50 Z + perno conector 10cm
▪ Puntal graduable T7 para un apoyo adicional
▪ Arriostramiento complementario
M
H
L

A
N
K
E

H

O

G
K
C

D

K

X
L

a
E F

B
9739-331-01

a ... 247 cm
 ... 45°
▲ ... Línea interior del muro

9739-332-01

X
Encofrados de vigas H20
con placa espesor 21 y
27mm
29,0 cm
Encofrados marco en com- (con inclinación del anclaje de 45°)
binación con el separador
de velas 20 cm

Detalle: colocación de la placa de tracción

B

9739-346-01

16

999739004 - 11/2014

Información para el usuario Velas soporte Doka

999739004 - 11/2014

Vela soporte variable

17

Vela soporte variable
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Combinación con encofrados de vigas Doka
Ejemplo: Altura de encofrado 3,00 m

Ejemplo: Altura de encofrado 4,00 m

Distancia entre ejes a = 1,00 m
Ancho de influencia = 1,00 m
Tipo de vela soporte A

Distancia entre ejes a = 1,00 m
Ancho de influencia = 1,00 m
Tipo de vela soporte B

b
b

a
9739-347-01

a ... 1,00 m
b ... 2,00 m

a
a
9739-245-01

a ... 1,00 m
b ... 3,00 m

Fijación del encofrado

9739-333-01

Los elementos de encofrado Top50 o FF20 se fijan
directamente con el soporte de perfil en la vela
soporte. Los rieles multiuso horizontales de los elementos se pueden colocar en cualquier punto del riel
para vela soporte WU14.

A Riel para vela soporte WU14
T Soporte de perfil 9-15cm

Número de soportes de perfil

18

Unidad doble
4
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Unidad triple
6
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Dimensionamiento
Los valores de la tabla sirven solo para usos sin arranques de hormigón. En el caso de arranques (muros en

etapa anterior) de hormigón mayores se debe comprobar la estabilidad total de la vela soporte.
Indicaciones de carga por cada unidad individual de
vela soporte con inclinación del anclaje de 45°.
Campos sin indicación (-----) no admisibles - ¡vela
soporte sobrecargada!

Altura de hormigonado hasta 3,25 m
Tipo de vela soporte
Altura de hormigonado
H
[m]

A

Ancho de influencia
1,00 m
Fuerza de
Fuerza de
Deformación
anclaje
apoyo
superior
Zk
Zk
[mm]
[kN]
[kN]

Ancho de influencia
1,25 m
Fuerza de
Fuerza de
Deformación
anclaje
apoyo
superior
Zk
Zk
[mm]
[kN]
[kN]

V

9739-306-01

40 kN/m2
50 kN/m2

Z

Presión de hormigón fresco adm.

H

Vela soporte variable
2,50
2,75
3,00
3,25

96
110
124
139

34
45
56
69

2
3
3
4

120
138
156
173

43
56
70
86

2
3
4
5

2,50
2,75
3,00

106
124
141

36
47
60

2
3
4

133
155
177

45
59
75

2
3
5

3,25

159

75

5

199

94

6

Altura de hormigonado de 3,25 m a 4,00 m
Tipo de vela soporte
Altura de hormigonado
H
[m]

B

Ancho de influencia
1,00 m
Fuerza de
Fuerza de
Deformación
apoyo
anclaje
superior
Zk
Zk
[mm]
[kN]
[kN]

Ancho de influencia
1,25 m
Fuerza de
Fuerza de
Deformación
anclaje
apoyo
superior
Zk
Zk
[mm]
[kN]
[kN]

40

kN/m2
50

9739-307-01

kN/m2

Z

V

Presión de hormigón fresco adm.

H

Vela soporte variable con
unión vertical

999739004 - 11/2014

3,25
3,50
3,75
4,00

139
153
167
181

69
83
99
116

2
2
3
5

173
191
-------

86
104
-------

2
3
-------

3,25
3,50
3,75

159
177
194

75
91
110

2
3
4

199
-------

94
-------

2
-------

4,00

212

130

5

----

----

----
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Combinación con encofrado marco Doka Framax Xlife
Ejemplo: Altura de encofrado 3,00 m

Ejemplo: Altura de encofrado 4,05 m

Distancia entre ejes a = 1,35 m
Ancho de influencia = 1,35 m
Tipo de vela soporte A

Distancia entre ejes a = 0,90 m
Ancho de influencia = 0,90 m
Tipo de vela soporte B
b

c

c

d

d

b

a
9739-250-01

a ... 1,35 m
b ... 2,70 m
c ... 2,70 m
d ...0,30 m

a
a
9739-251-01

Fijación del encofrado
El separador de velas 20cm se fija con el tornillo de
unión 27cm en el manguito de anclaje del elemento de
encofrado.

Separadores de velas 20cm
necesarios
Elemento
marco

9739-253-01

9739-330-01

Vista:

a ... 0,90 m
b ... 3 x 0,90 m = 2,70 m
c ... 2,70 m
d ...1,35 m

2,70m

A Separador de velas 20cm

La posición de los separadores de velas 20cm coincide
con las posiciones de anclaje en el encofrado de muros
por ambos lados (véase información para el usuario
"Encofrado marco Framax Xlife" o "Alu-Framax Xlife").

3,30m

2,40x2,70m

1)

20

Altura del
encofrado
[m]
2,70
3,00
3,15
3,30
3,60
4,05 1)
3,30
3,60
2,40
2,70
2,85
3,00
3,30

Separador
de velas
20cm
4
4
6
6
9
9
6
9
4
4
6
6
6

Unidad
doble
doble
doble
doble
triple
triple
doble
triple
doble
doble
doble
doble
doble

... unión en vertical
999739004 - 11/2014

Tipo de vela
soporte

A
B
B
A
B
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Vela soporte variable

Dimensionamiento
Los valores de la tabla sirven solo para usos sin arranques de hormigón. En el caso de arranques (muros en

etapa anterior) de hormigón mayores se debe comprobar la estabilidad total de la vela soporte.
Indicaciones de carga por cada unidad individual de
vela soporte con inclinación del anclaje de 45°.

Altura de hormigonado hasta 3,00 m
Tipo de vela soporte

A

Ancho de influencia
1,35 m
Fuerza de
Fuerza de
Deformación
apoyo
anclaje
superior
Zk
Zk
[mm]
[kN]
[kN]

Presión de hormigón
fresco adm.

Altura de hormigonado
H
[m]

40 kN/m2

2,70
3,00

145
168

57
76

3
4

50 kN/m2

2,70
3,00

162
191

60
81

3
5

H

Vela soporte variable

Z

V

9739-306-01

Altura de hormigonado hasta 3,30 m
Tipo de vela soporte

B

Ancho de influencia
1,35 m
Fuerza de
Fuerza de
Deformación
anclaje
apoyo
superior
Zk
Zk
[mm]
[kN]
[kN]

Presión de hormigón
fresco adm.

Altura de hormigonado
H
[m]

40 kN/m2

3,15
3,30

179
191

86
97

2
2

50 kN/m2

3,15
3,30

205
220

93
105

2
3

H

Vela soporte variable con
unión vertical

Z

V

9739-307-01

Altura de hormigonado hasta 4,05 m
Tipo de vela soporte

B

Ancho de influencia
0,90 m
Fuerza de
Fuerza de
Deformación
anclaje
apoyo
superior
Zk
Zk
[mm]
[kN]
[kN]

Presión de hormigón
fresco adm.

Altura de hormigonado
H
[m]

40 kN/m2

3,60
3,75
3,90
4,05

143
150
158
165

81
89
98
108

2
3
4
4

50 kN/m2

3,60
3,75
3,90
4,05

165
175
185
194

89
99
109
120

3
3
4
5

H

Vela soporte variable con
unión vertical

Z

V

9739-307-01
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Otras posibilidades

Situaciones de anclaje

Además de la solución preferida por Doka con separador de velas se pueden elegir las siguientes posibilidades mostradas abajo para fijar los elementos.
En su delegación de Doka más cercana recibirá asesoramiento sobre planificación y dimensionamiento.
Longitud de los rieles multiuso WS10 Top50:

▪ en elementos verticales: 2,00 m
▪ en elementos tumbados: 2,50 m
e

Número de rieles multiuso:
en elementos verticales 2,70m
en elementos verticales 3,30m
en elementos verticales 1,35m
en elementos tumbados hasta 1,35m

9739-336-01

Variante
1
2
2
3
3
4
1
-1
1

e ... 19,0 cm
 ... 45°

Fijación de elementos
en la variante 1

en la variante 2

9739-340-01

a

9739-339-01

b

Variante 1 (riel multiuso en el nivel del anclaje)

Sujeción del riel multiuso en eleen la zona de la regleta de unión
mentos apilados en posición
FF20/50 Z en uniones verticales
tumbada

c

9739-342-01

9739-345-01

a

b

9739-341-01

Variante 2 (riel multiuso en el nivel del perfil transversal)

c
9739-344-01

Ejemplos para altura de encofrado de 3,30 m.
Vista representada sin arriostramiento.
a ... 2,70 m
b ... 0,60 m (máx. 1,35 m)
c ... 18,0 cm

22

A Riel para vela soporte WU14
B Riel multiuso WS10 Top50
C Tornillo de unión Framax 36cm (utilizar llave para barra de
anclaje 15,0/20,0 en el montaje)
D Superplaca 15,0
E Soporte de perfil 9-15cm
F Mordaza de fijación Framax
G Manguito de anclaje del elemento marco
H Perfil de riel integrado del elemento marco
I Conector universal Framax 10-25cm
J Conector universal Framax 10-16 cm
K Cabeza de anclaje 15,0
L Anclaje cola de cochino 15,0

999739004 - 11/2014
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Combinación con encofrado marco Doka Frami Xlife
Detalles de conexión
Anclaje a la losa
A

X
98030-235-01

B
98030-319-03

 ... máx. 45°X ... 16,0 cm
A Cabeza de anclaje
B Anclaje cola de cochino

Fijación de elementos
Representación con elemento marco Frami Xlife 2,70m.

Presión de hormigón fresco adm.: 40 kN/m2
C

Reglas fundamentales:
1. Posición de las velas soporte:
- hasta altura de hormigonado de 3,00 m:
a una distancia máx. de 1,35 m
- hasta altura de hormigonado de 3,60 m:
sobre cada junta de elementos (a una distancia máx. de 0,90 m)
2. Longitud mínima del riel multiuso WS10 Top50:
- Ancho de la unidad de la vela soporte + 2 x 28
cm (saliente por ambos lados)
3. Número de rieles multiuso WS10 Top50:
- 3 uds. hasta altura de hormigonado de 3,00 m
- 4 uds. hasta altura de hormigonado de 3,60 m
4. Posición de los rieles multiuso WS10 Top50:
- ver ejemplos mostrados

999739004 - 11/2014

H
F

G
D

E

98030-325-01

C
D
E
F
G
H

Elemento marco Frami Xlife
Riel multiuso WS10 Top50
Vela soporte variable
Conector universal Frami 5-12cm
Superplaca 15,0
Soporte de perfil vertical
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Información para el usuario Velas soporte Doka

con elemento Xlife 2,70m
Altura de hormigonado máx. 3,00 m
F G

D

H

H

D

a

b

H

c

E

f

e

f
98030-322-01

Altura de encofrado H [cm]
270
300

Posición riel multiuso [cm]
a
b
c
30
90
90
30
120
90

Posición de las velas soporte [cm]
emax
f
135

22,5

D Riel multiuso WS10 Top50
E Vela soporte variable
F Conector universal Frami 5-12cm
G Superplaca 15,0
H Soporte de perfil vertical

Altura de hormigonado máx. 3,60 m
F G

I

H

H
D

d

D

a

b

c

H

E

e
98030-359-01

Altura de encofrado H [cm]
315 y 330
345 y 360
1)

a
30
30

Posición riel multiuso [cm]
b
c
d
90
90
82,5
90
120
52,5

Posición de las velas soporte [cm]
emax
90 1)

sobre cada junta de elementos (a una distancia máx. de 90 cm)

D
E
F
G
H
I

24

Riel multiuso WS10 Top50
Vela soporte variable
Conector universal Frami 5-12cm
Superplaca 15,0
Soporte de perfil vertical
Unión vertical vela soporte
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con elemento Xlife 3,00m
Altura de hormigonado máx. 3,00 m

F G

D
D

H
E

a

b

H

c

H

f

e

f
98030-326-01

Altura de encofrado H [cm]
300

Posición riel multiuso [cm]
a
b
c
30
120
90

Posición de las velas soporte [cm]
emáx.
f
135
22,5

D Riel multiuso WS10 Top50
E Vela soporte variable
F Conector universal Frami 5-12cm
G Superplaca 15,0
H Soporte de perfil vertical

Altura de hormigonado hasta 3,30 m

F G
D
D

H
E

a

b

H

c

H

e
98030-328-01

Altura de encofrado H [cm]
330
1)

Posición riel multiuso [cm]
a
b
c
30
90
120

Posición de las velas soporte [cm]
emáx.
90 1)

sobre cada junta de elementos (a una distancia máx. de 90 cm)

D
E
F
G
H

Riel multiuso WS10 Top50
Vela soporte variable
Conector universal Frami 5-12cm
Superplaca 15,0
Soporte de perfil vertical
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25

Vela soporte variable
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Altura de hormigonado máx. 3,60 m
H

H

D

I

d

F G

D

a

b

H

c

E

e
98030-330-01

Altura de encofrado H [cm]
345 y 360
1)

a
30

Posición riel multiuso [cm]
b
c
d
120
120
52,5

Posición de las velas soporte [cm]
emáx.
90 1)

sobre cada junta de elementos (a una distancia máx. de 90 cm)

D Riel multiuso WS10 Top50
E Vela soporte variable
F Conector universal Frami 5-12cm
G Superplaca 15,0
H Soporte de perfil vertical
I Unión vertical vela soporte

26
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Montaje
Montaje de la vela soporte variable
➤ Colocar el elemento de encofrado premontado y
sujetarlo con puntales para que no se caiga.
➤ Fijar cada unidad individual de vela soporte al encofrado vertical con la distancia entre ejes correspondiente.
➤ Arriostrar las velas soporte con tubos de andamio.

9739-244-01

A Elemento de encofrado
B Puntal estabilizador

➤ Retirar los puntales estabilizadores.
➤ Llevar toda la unidad con la grúa al lugar de utilización (véase el capítulo "Desplazamiento con la
grúa").
Para un alineamiento más exacto del encofrado, sujetar los rieles multiuso horizontales
para que no se levanten.
▪ con anclaje de roca expansivo 15,0, barra de
anclaje 15,0 y superplaca 15,0

9739-353-01

▪ o un lastre
Herramientas para el montaje:
Ámbito de aplicación
Empalmes para el
arriostramiento
Separador de velas
20cm

Ancho de llave
Herramienta
[mm]
22
Llave horquilla 22/24
30 / 24

Sujeción del tornillo
de unión

999739004 - 11/2014

▪
▪

Llave horquilla 30/32
Carraca reversible
1/2" con vaso 24 1/2"
o
llave horquilla 30/32
Llave para barra de
anclaje 15,0/20,0
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Plataformas de hormigonado
Indicación importante:
Condicionado por el montaje flexible de las unidades de velas soporte, combinado con diferentes sistemas de encofrado y alturas hay que
comprobar, durante la planificación qué formación de plataformas es apropiada para el caso
de aplicación correspondiente (comprobación
de colisión, consideración de las alturas máximas de caída, etc.).
Asimismo tener en cuenta la situación durante
el desplazamiento, especialmente cuando las
plataformas se sitúan por encima de los puntos
de enganche de la grúa.
Observar las disposiciones de seguridad vigentes.

Plataformas dependientes del
encofrado
Básicamente se pueden utilizar las plataformas de hormigonado y ménsulas correspondientes al sistema de
encofrado empleado. Estas se montan directamente
en el encofrado como en el encofrado de muros normal
de dos caras.
¡Tener en cuenta las informaciones para el
usuario correspondientes!
Ejemplo: Plataforma de hormigonado Framax U
1,25/2,70m

9739-348-01

☞

28
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Plataformas independientes del
encofrado

Sujeción de los tablones de la barandilla: con clavos
Ejecución con tubos de andamio

Andamio atornillable MF75

A

9739-360-01

Propiedades:
▪ plataforma de trabajo universal
▪ Ancho de la plataforma 75 cm
▪ Sujeción con ayuda de la placa ajustable MF en el
riel para vela soporte WU14 de la vela soporte variable
▪ Independientemente del sistema de encofrado utilizado

9739-360-02

B

Herramienta: llave horquilla 22 para montar los empalmes y los tubos de andamio.
A Tubo de andamio 48,3mm
B Empalme atornillable 48mm 95

9739-255-01

Detalle del atornillado

9739-343-01

9739-350-01

A

B

A Andamio atornillable MF75
B Placa ajustable MF

Carga viva adm.: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)
Clase de carga 2 según EN 12811-1:2003
máx. ancho de influencia: 2,00 m
Tablones de la plataforma y tablones de las barandillas: Por cada metro lineal de andamio se necesitan
0,75 m2 de tablones para la plataforma y 0,6 m2 de
tablones para la barandilla (por parte de obra).
Espesores de los tablones para distancia entre soportes de hasta 2,50 m:
▪ Tablones para plataforma mín. 20/5 cm
▪ Tablones de barandilla mín. 20/3 cm o dimensionamiento detallado según la EN 12811.
Indicación:
Los espesores indicados para los tablones y las tablas
están diseñados según la clase resistente C24 de la
norma EN 338.
Tener en cuenta las normas nacionales para los tablones de la plataforma y de la barandilla.
Sujeción de los tablones de la plataforma: con
4 uds. tornillos cuadrado taza M 10x70 1 ud. tornillo
cuadrado taza M 10x120 por ménsula (no incluidos en
el volumen de suministro).
999739004 - 11/2014
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Desplazamiento con la grúa
Enganche del cable de la grúa directamente en el
riel para vela soporte:
➤ Instalar perno conector 10cm
➤ Asegurar con pasador de seguridad 5mm

9739-364-01

9715-268-01

9766-263-01

ADVERTENCIA
➤ Los puntos de enganche de la grúa del
elemento de encofrado existentes no se
deben utilizar para desplazar toda la unidad.

9739-338-01

➤ Por ejemplo clavar las tablas de tal manera que la
cadena no se pueda enganchar en el gancho de elevación para la grúa.

9766-306-01

A
B
C
D

Cable de la grúa
Riel para vela soporte
Perno conector 10cm
Pasador de seguridad 5mm

Capacidad de carga máxima:
1000 kg / punto de enganche de la grúa

☞▪

Indicación importante:
Para desplazar no enganchar al elemento
de encofrado o a otras piezas, como por
ejemplo rieles multiuso.
▪ Unidad de desplazamiento adm.:
máx. unidad triple, es decir 3 unidades individuales de vela soporte
▪ Desplazar solo unidades arriostradas
correctamente.
▪ Antes del desplazamiento controlar la fijación del elemento entre el elemento de
encofrado y la vela soporte (soporte de perfil, separador de velas 20cm, tornillo de
unión Framax 36cm).
▪ Antes del desplazamiento controlar la posición de los husillos de ajuste de altura (distribución de la carga del peso del encofrado).
▪ El desplazamiento junto con el encofrado
solo está permitido en una zona cercana
al suelo.
▪ Prestar atención a una suficiente longitud
de la cadena de elevación (tiro oblicuo).
▪ ¡No soltar del hormigón con la grúa!
ADVERTENCIA
➤ ¡Al colocar las unidades de las velas soporte
prestar atención a una estabilidad suficiente
en todas las fases! (Si fuera necesario, prever un lastre, atirantamiento o apoyo).
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Vela soporte universal F

Para alturas de hormigonado hasta un máx. de 8,10 m
Características del producto:
▪ Posibilidad de unión vertical en el sistema modular.
Adaptación óptima a la altura de hormigonado
deseada, de 3,00 hasta un máx. de 8,10 m mediante
la combinación de:
- Vela soporte universal F 4,50m
- Marco de extensión F 1,50m
- Marco de extensión F 2,00m
▪ Apropiado para encofrados de vigas y encofrados
marco.
▪ Distribución segura de las fuerzas de tracción a través de anclajes inclinados.
▪ Adaptación a las irregularidades del suelo con puntales con placa base articulada.

▪ Unión vertical rápida y sencilla. Extensiones de apilado premontadas ya en los marcos de extensión.

▪ Los ganchos de elevación integrados permiten un
▪
▪
▪
▪

desplazamiento con el correspondiente centro de
gravedad.
Empalmes premontados para conectar el arriostramiento.
Desplazamiento sin grúa gracias a ruedas acoplables de fácil montaje.
Apilado seguro en el almacenamiento y transporte
gracias a distanciadores integrados.
Permite un diseño económico adaptando para cada
caso la distancia entre velas soporte a la presión de
hormigón fresco exigida.

9739-239-01
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Unidades estándar

☞

Indicación importante:
Las velas soporte de una unidad se deben
arriostrar con tubos de andamio:
▪ estáticamente requerido (capacidad de
carga)
▪ necesario para el desplazamiento (estabilidad)

Los ejemplos muestran el arriostramiento correcto de
las unidades de velas soporte.
Los empalmes atornillables ya están premontados en
las velas soporte universales F.
Par de apriete de los empalmes para los arriostramientos: 50 Nm
Distancia de la abrazadera giratoria al empalme atornillable máx. 160 mm.

Unidad doble
Encofrados de vigas
Encofrados marco
Distancia entre ejes1)a
[m]

1,00 o 1,25

Unidad triple
Encofrados de vigas
Encofrados marco

1,35 o 1,552)

1,00

0,90 o 1,35

Tipo de vela soporte

A

a

a

Vela soporte universal
F 4,50m

a

Tipo de vela soporte

B
Unión vertical con
marco de extensión F
1,50m

Tipo de vela soporte

C
Unión vertical con
marco de extensión F
2,00m

9739-234-01
1)

9739-235-01

equivale en general al ancho de influencia

2) solo cuando se utilizan los siguientes elementos Framax Xlife:
- 2,70x2,70m
- 2,70x3,30m
- . , . . x2,70m - tumbado
(resultando en cada caso un ancho de influencia de 1,35 m)
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Material necesario para unidad doble
Válido para las siguientes distancias entre ejes "a":
▪ 1,00 m
▪ 1,25 m
▪ 1,35 m
▪ 1,55 m
Tipo de vela soporte
Longitud necesaria de los tubos de andamio con una distancia
entre ejes de 1,55 m:
longitud indicada + 0,50 m
2) Para el dimensionamiento véase el siguiente capítulo:
- "Combinación con encofrados de vigas Doka"
- "Combinación con encofrado marco Doka Framax Xlife"
- "Variantes de anclaje de las velas soporte"
1)

A

9739-313-01

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(K)
(L)

Vela soporte universal F 4,50m
Marco de extensión F 1,50m
Marco de extensión F 2,00m
Tubo de andamio 48,3mm 1,50m 1)
Tubo de andamio 48,3mm 2,00m 1)
Tubo de andamio 48,3mm 2,50m 1)
Tubo de andamio 48,3mm 3,00m 1)
Abrazadera giratoria 48mm
Perfil para anclaje 1,95m 2)
Posicionador de perfil para anclaje
Superplaca 15,0
Peso de la unidad completa [kg] - redondeado

2
--4
1
2
-5
1
2
2
750

C

B

9739-314-01

2
2
-6
1
4
-8
1
2
2
1250

9739-315-01

2
2
2
8
3
4
1
12
1
2
2
2200

Material necesario para unidad triple
Válido para las siguientes distancias entre ejes "a":
▪ 0,90 m
▪ 1,00 m
▪ 1,35 m
Tipo de vela soporte
Longitud necesaria de los tubos de andamio con una distancia
entre ejes de 1,35 m:
longitud indicada + 0,50 m
2) Para el dimensionamiento véase el siguiente capítulo:
- "Combinación con encofrados de vigas Doka"
- "Combinación con encofrado marco Doka Framax Xlife"
- "Variantes de anclaje de las velas soporte"
3) En unidades de desplazamiento con una distancia entre ejes de
0,90 o 1,35 m:
utilizar 3 perfiles para anclaje 0,70m en lugar de 1 perfil para
anclaje 2,95m.
1)

A

9739-313-01

(A)
(B)
(C)
(E)
(F)
(G)
(H)
(J)
(K)
(L)

Vela soporte universal F 4,50m
Marco de extensión F 1,50m
Marco de extensión F 2,00m
Tubo de andamio 48,3mm 2,00m 1)
Tubo de andamio 48,3mm 2,50m 1)
Tubo de andamio 48,3mm 3,00m 1)
Abrazadera giratoria 48mm
Perfil para anclaje 2,95m 2) 3)
Posicionador de perfil para anclaje
Superplaca 15,0
Peso de la unidad completa [kg] - redondeado
999739004 - 11/2014

3
--6
4
-10
1
3
3
1150

B

9739-314-01

3
3
-6
10
-16
1
3
3
1900

C

9739-315-01

3
3
3
10
12
2
24
1
3
3
3350
33
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Sujeción del perfil para anclaje

Situación de los anclajes

El posicionador de perfil para anclaje, junto con la
superplaca 15,0, sujeta el perfil para anclaje para que
no se vuelque ni deslice.

La distribución de carga de los anclajes inclinados
tiene lugar a través de perfiles para anclaje.
Por cada vela soporte se utilizan dos anclajes con una
distancia de 15 cm al eje de la vela soporte.
Para las variantes de anclaje, véase el capítulo
"Variantes de anclaje de las velas soporte".
Excepción: si la capacidad de carga es suficiente para
un anclaje por vela soporte, los anclajes se deben colocar simétricos por cada unidad.

e e

9739-327-01

h

9739-294-01

9739-326-01

X

e ... 15,0 cm
 ... 45°
▲ ... Línea interior del muro
M Cabeza de anclaje
N Anclaje cola de cochino
X
Encofrados de vigas H20
con placa espesor 21 y
29,0 cm
27mm
(con inclinación del anclaje de 45°
Encofrados marco en comy con h = 18,0 cm)
binación con el separador
de velas 20 cm
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Combinación con encofrados de vigas Doka
Ejemplo: Altura de encofrado 4,50 m

Ejemplo: Altura de encofrado 8,00 m

Distancia entre ejes a = 1,00 m
Ancho de influencia = 1,00 m
Tipo de vela soporte A

Distancia entre ejes a = 1,00 m
Ancho de influencia = 1,00 m
Tipo de vela soporte C

b

b

a
9739-224-01

a ... 1,00 m
b ... 2,00 m

Fijación del encofrado
Los elementos de encofrado Top50 o FF20 se fijan
directamente con el soporte de perfil en la vela
soporte. Las velas soporte se deben dimensionar de tal
manera que los rieles horizontales de los elementos de
encofrado se pueden colocar en cualquier punto.
El husillo de ajuste en altura sujeta los elementos de
encofrado en su altura (distribución de cargas del peso
del encofrado) y además permite realizar un ajuste de
precisión.

a
a

9739-222-01

A

a ... 1,00 m
b ... 3,00 m

9739-295-01

C
B

A Soporte de perfil 9-15cm
B Husillo de ajuste de altura
C Cuñas de madera en el riel multiuso (en la zona de los husillos
de ajuste de altura, para una mejor transmisión de cargas)

Número de soportes de perfil:
Altura de encofrado
hasta 4,50 m
hasta 6,00 m
hasta 8,00 m

Unidad doble
4
6
8

Unidad triple
6
9
12

Número de husillos de ajuste en altura:
Unidad doble
2
36

Unidad triple
3
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Dimensionamiento
Los valores de la tabla sirven solo para usos sin arranques de hormigón. En el caso de arranques (muros en

etapa anterior) de hormigón mayores se debe comprobar la estabilidad total de la vela soporte.
Indicaciones de carga por cada unidad individual de
vela soporte con inclinación del anclaje de 45°.
Campos sin indicación (-----) no admisibles - ¡vela
soporte sobrecargada!

Altura de hormigonado hasta 4,50 m
Tipo de vela soporte
Altura de hormigonado
H
[m]

A

Ancho de influencia
1,00 m
Fuerza de
Fuerza del
Deformación
anclaje
husillo
superior
Zk
Vk
[mm]
[kN]
[kN]

Ancho de influencia
1,25 m
Fuerza de
Fuerza del
Deformación
anclaje
husillo
superior
Zk
Vk
[mm]
[kN]
[kN]

Z

V

9739-308-01

40 kN/m2
50 kN/m2

H

Presión de hormigón fresco adm.

Vela soporte universal F 4,50m
3,00
3,50
4,00
4,50

124
153
181
209

55
81
113
150

1
2
3
10

156
191
226
262

68
101
141
188

2
2
4
12

3,00
3,50
4,00

141
177
212

59
89
126

1
2
4

177
221
265

73
111
158

2
2
4

4,50

247

170

10

309

213

12

Altura de hormigonado de 4,50 m a 6,00 m
Tipo de vela soporte
Altura de hormigonado
H
[m]

B

Ancho de influencia
1,00 m
Fuerza del
Fuerza de
Deformación
husillo
anclaje
superior
Vk
Zk
[mm]
[kN]
[kN]

Ancho de influencia
1,25 m
Fuerza de
Fuerza del
Deformación
anclaje
husillo
superior
Zk
Vk
[mm]
[kN]
[kN]

Z
9739-309-01

40 kN/m2
50 kN/m2

V

Presión de hormigón fresco adm.

H

Vela soporte universal F 4,50m
+ marco de extensión F 1,50m
4,50
5,00
5,50
6,00

209
238
266
294

105
135
168
206

3
5
9
16

262
297
332
368

131
168
210
257

3
7
11
20

4,50
5,00
5,50

247
283
318

119
154
194

3
5
9

309
354
398

148
193
243

4
7
12

6,00

354

239

17

-----

-----

-----

Altura de hormigonado de 6,00 m a 8,00 m
Tipo de vela soporte
Altura de hormigonado
H
[m]

C

Ancho de influencia
1,00 m
Fuerza de
Fuerza del
Deformación
anclaje
husillo
superior
Zk
Vk
[mm]
[kN]
[kN]

Ancho de influencia
1,25 m
Fuerza de
Fuerza del
Deformación
anclaje
husillo
superior
Zk
Vk
[mm]
[kN]
[kN]

9739-310-01

40 kN/m2

Z

Presión de hormigón fresco adm.

V

6,00
6,50
7,00
7,50
8,00

294
322
351
379
407

145
174
206
241
278

5
6
7
9
15

368
403
438
474
-----

182
218
258
301
-----

6
7
9
12
-----

50 kN/m2

H

Vela soporte universal F 4,50m
+ marco de extensión F 1,50m
+marco de extensión F 2,00m

6,00
6,50
7,00
7,50
8,00

354
389
424
460
495

169
204
242
284
329

6
7
8
10
16

442
486
-------------

211
255
-------------

7
8
-------------
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Combinación con encofrado marco Doka Framax Xlife
Ejemplo: Altura de encofrado 4,50 m

Ejemplo: Altura de encofrado 8,10 m

Distancia entre ejes a = 1,35 m
Ancho de influencia = 1,35 m
Tipo de vela soporte A

Distancia entre ejes a = 0,90 m
Ancho de influencia = 0,90 m
Tipo de vela soporte C

b

c

d

e

b

a
9739-236-01

a ... 1,35 m
b ... 2,70 m
c ... 3,30 m
d ... 0,90 m
e ... 0,30 m

a
a
9739-220-01

a ... 0,90 m
b ... 3 x 0,90 m = 2,70 m
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Dimensionamiento
Los valores de la tabla sirven solo para usos sin arranques de hormigón. En el caso de arranques (muros en

etapa anterior) de hormigón mayores se debe comprobar la estabilidad total de la vela soporte.
Indicaciones de carga por cada unidad individual de
vela soporte con inclinación del anclaje de 45°.
Campos sin indicación (-----) no admisibles - ¡vela
soporte sobrecargada!

Altura de hormigonado hasta 4,50 m
Tipo de vela soporte
Altura de hormigonado
H
[m]

A

Ancho de influencia
0,90 m
Fuerza de
Fuerza del
Deformación
anclaje
husillo
superior
Zk
Vk
[mm]
[kN]
[kN]

Ancho de influencia
1,35 m
Fuerza de
Fuerza del
Deformación
anclaje
husillo
superior
Zk
Vk
[mm]
[kN]
[kN]

Z

V

9739-308-01

40 kN/m2
50 kN/m2

H

Presión de hormigón fresco adm.

Vela soporte universal F 4,50m
3,15
3,60
4,05
4,50

120
143
165
188

56
78
105
135

1
2
3
9

179
214
248
283

84
118
157
203

2
3
5
13

3,15
3,60
4,05

137
165
194

60
86
117

1
2
3

205
248
291

90
129
176

2
3
5

4,50

223

153

9

334

230

13

Altura de hormigonado de 4,50 m a 6,00 m
Tipo de vela soporte
Altura de hormigonado
H
[m]

B

Ancho de influencia
0,90 m
Fuerza del
Fuerza de
Deformación
husillo
anclaje
superior
Vk
Zk
[mm]
[kN]
[kN]

Ancho de influencia
1,35 m
Fuerza de
Fuerza del
Deformación
anclaje
husillo
superior
Zk
Vk
[mm]
[kN]
[kN]

Z
9739-309-01

40 kN/m2
50 kN/m2

V

Presión de hormigón fresco adm.

H

Vela soporte universal F 4,50m
+ marco de extensión F 1,50m
4,65
5,10
5,55
6,00

196
219
242
265

102
127
155
185

3
5
9
15

294
328
363
397

153
191
232
278

4
8
13
22

4,65
5,10
5,55

232
261
290

116
146
179

3
6
9

348
391
434

174
218
268

5
8
13

6,00

318

215

15

-----

-----

-----

Altura de hormigonado de 6,00 m a 8,00 m
Tipo de vela soporte
Altura de hormigonado
H
[m]

C

Ancho de influencia
0,90 m
Fuerza de
Fuerza del
Deformación
anclaje
husillo
superior
Zk
Vk
[mm]
[kN]
[kN]

Ancho de influencia
1,35 m
Fuerza de
Fuerza del
Deformación
anclaje
husillo
superior
Zk
Vk
[mm]
[kN]
[kN]

40 kN/m2

6,00
6,45
6,90
7,20
7,65
8,10

265
288
311
326
349
372

131
154
180
198
226
257

4
5
6
7
9
15

397
431
466
489
---------

196
231
269
296
---------

7
8
9
11
---------

50 kN/m2

V
Z

Presión de hormigón fresco adm.

H

Vela soporte universal F 4,50m
+ marco de extensión F 1,50m
+marco de extensión F 2,00m

6,00
6,45
6,90
7,20
7,65
8,10

318
347
375
395
423
452

152
180
211
233
267
304

5
6
7
8
10
17

477
---------------------

228
---------------------

8
---------------------

9739-216-01
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Fijación del encofrado

Apoyo del elemento marco superior

El separador de velas 20cm se fija con el tornillo de
unión 27cm en el manguito de anclaje del elemento de
encofrado.

La extensión vertical Framax sirve como prolongación de la vela soporte para apoyar con seguridad el
elemento marco superior.
Fijación del separador de velas 20cm en la extensión
vertical Framax con tornillo hexagonal M16x60
(incluido en el volumen de suministro).

Durante el montaje, el tornillo de unión se
puede sujetar con un manguito para juntas 15,0
5cm para que no se caiga.
La posición de los separadores de velas 20cm coincide
con las posiciones de anclaje en el encofrado de muros
por ambos lados (véase información para el usuario
"Encofrado marco Framax Xlife" o "Alu-Framax Xlife").

en la vela soporte universal F 4,50m
y marco de extensión F 1,50m

9739-330-01

9739-241-01

Vista:

A Separador de velas 20cm

9739-242-01

B Extensión vertical Framax

A Separador de velas 20cm

en el marco de extensión F 2,00m

9739-359-01

9739-359-02

Vista:

A

B
A

B

A Separador de velas 20cm
B Cuña para separador de velas 20cm

40
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Extensión vertical Framax

Unidad

6
8
6
8
10
8
10
10
12
14
21
21
18
6
8
8
8
10
10
10
12
18
21
6
8
8
10
8
10
12
14
12

-------4
4
4
6
6
6
------4
4
6
6
------4
4
4

---2
--2
---3
3
3
--2
--2
--3
3
--2
--2
----

doble
doble
doble
doble
doble
doble
doble
doble
doble
doble
triple
triple
triple
doble
doble
doble
doble
doble
doble
doble
doble
triple
triple
doble
doble
doble
doble
doble
doble
doble
doble
doble

Tipo de vela soporte

Cuña para separador de velas 20cm

3,15 / 3,30 / 3,60
4,05 2)
4,05 1)
4,35
4,65 / 4,95
5,40 / 5,70
2,70m
6,00
6,30
6,60 / 6,75 / 7,05
7,20
7,35 / 7,65
7,95
8,10
3,30 / 3,60 / 3,75
3,90
4,20 /4,50
4,65 / 4,95
5,10 / 5,25
3,30m
5,55 / 6,00
6,60 / 6,90
7,05
7,50
7,95 1)
3,30
3,60
3,75 /4,05
4,35
2,40x2,70m 4,80 / 5,10
5,25 / 5,40 / 5,70 / 6,00
6,15 / 6,45
6,60 / 6,75 / 7,05
7,20 3)

Separador de velas 20cm

Altura del encofrado [m]

Elemento marco

Separadores de velas 20cm
necesarios

A
B
C
A
B
C
A
B
C

... elementos marcos apilados en forma vertical
... elementos marcos apilados en forma tumbada
3) ... presión de hormigón fresco adm.: 40 kN/m2
1)
2)
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Otras posibilidades
Además de la solución preferida por Doka con separador de velas se pueden elegir las siguientes posibilidades mostradas abajo para fijar los elementos.
En su delegación de Doka más cercana recibirá asesoramiento sobre planificación y dimensionamiento.

b

Variante 1 (riel multiuso en el nivel del anclaje)

c

9739-304-01

b

Variante 2 (riel multiuso en el nivel del perfil transversal)

a

1. altura de encofrado hasta 4,50 m:
vela soporte universal F 4,50m
altura de encofrado hasta 6,00 m:
vela soporte universal F 4,50m
+ marco de extensión F 1,50m
altura de encofrado hasta 8,10 m:
vela soporte universal F 4,50m
+ marco de extensión F 1,50m
+ marco de extensión F 2,00m
2. Si se necesita una altura de encofrado máx.
(4,50 m, 6,00 m o 8,10m), los elementos superiores deben ser elementos verticales de 1,35m.
3. Por unidad doble o triple se debe colocar un husillo de ajuste en altura debajo de un riel multiuso.
4. Longitud de los rieles multiuso WS10 Top50:
- en elementos verticales: 2,00 m
- en elementos tumbados: 2,50 m

a

Reglas fundamentales:

Número de rieles multiuso:
en elementos verticales 2,70m
en elementos verticales 3,30m
en elementos verticales 1,35m
en elementos tumbados hasta 0,90m
en elementos tumbados 1,35m

42

Variante
1
2
2
3
3
4
1
2
1
1
2
2

c

9739-303-01

Ejemplos para altura de encofrado de 4,05 m.
Vista representada sin arriostramiento.
a ... 2,70 m
b ... 1,35 m
c ... 18,0 cm
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h

Situaciones de anclaje

X
9739-305-01

X ... 19,0 cm (con inclinación del anclaje de 45° y con h = 18,0 cm)
 ... 45°

Fijación de elementos

L

9739-322-01

en la variante 2

9739-321-01

en la variante 1

L

Sujeción del riel multiuso en elementos apilados en posición
tumbada

9739-342-01

I

A Vela soporte universal F
B Riel multiuso WS10 Top50
C Tornillo de unión Framax 36cm (utilizar llave para barra de
anclaje 15,0/20,0 en el montaje)
D Superplaca 15,0
E Soporte de perfil 9-15cm
F Mordaza de fijación Framax
G Manguito de anclaje del elemento marco
H Perfil de riel integrado del elemento marco
I Conector universal Framax 10-16 cm
J Cabeza de anclaje 15,0
K Anclaje cola de cochino 15,0
L Husillo de ajuste de altura
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Variante 3 (elementos tumbados - directamente
fijado a la vela soporte)

En el caso de un uso en forma tumbada, los elementos
marco se pueden fijar directamente en la vela soporte.
La sujeción se realiza con el tornillo de unión Framax
36cm, que se pasa a través del taladro de anclaje de
los elementos.

a

b

c

Fijación de elementos

a

a

Indicación:
Condicionado por la gran distancia de los perfiles de la
vela soporte, para fijar el encofrado se debe utilizar una
placa de anclaje 15/20 con tuerca mariposa 15,0.

d
9739-317-01

Vista representada sin arriostramiento.
a ... 1,35 m
b ... 0,30 m (apilado sobre la extensión vertical Framax máx. con elemento 0,30m)
c ... 2,70 m
d ... 1,55 m

9739-319-01

Extensión vertical Framax:
▪ alarga la vela soporte tanto que se fija a través del
taladro de anclaje superior de los elementos marcos
▪ se utiliza en lugar del husillo delantero y permite la
fijación en el taladro de anclaje inferior del elemento marco

Situaciones de anclaje

h

9739-320-01

X
9739-318-01

X ... 17,0 cm (con inclinación del anclaje de 45° y con h = 10,0 cm)
 ... 45°

44

A Extensión vertical Framax
B Tornillo de unión Framax 36cm (utilizar llave para barra de
anclaje 15,0/20,0 en el montaje)
C Superplaca 15,0
D Placa de anclaje 15/20
E Tuerca de mariposa 15,0
F Placa de presión Framax 6/15
G Tuerca hexagonal 15,0
H Cabeza de anclaje
I Anclaje cola de cochino
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Formación de esquina interior
Generalidades

Ejemplo con encofrado de vigas FF20

En la medida de lo posible se deben evitar las formaciones de esquinas interiores de encofrados de
una cara, colocando la junta de trabajo en la
esquina (trabajos de remodelación, planificación,
tiempo).
Si, de todas formas, se deben realizar esquinas de una
sola vez, existen a disposición dos piezas estándar:
▪ Regleta de esquina para vela soporte
▪ Perfil para anclaje 0,70m

máx. altura de hormigonado: 4,10 m
Presión de hormigón fresco adm.:50 kN/m2
Hasta una altura de encofrado de 2,75 m, en la zona de
la esquina solo se necesita 1 vela soporte universal F
4,50m.
Existiendo diferencias de las influencias reales,
considerar para el diseño las siguientes influencias
mayores:
Vela soporte en la regleta de esquina
ambas velas soporte exteriores

Influencia por cada vela
soporte o par de anclajes
2,4 m
0,6 m

E

9739-238-01

E

Placa del encofrado
21mm
27mm

46

Zona de la esquina - medida
E
255,0 cm
255,6 cm
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Detalle regleta de esquina para vela soporte

Posición de los puntos de anclaje
Planta
a

b

c

X

b

d

d

Material necesario para la zona de la esquina
E

d

9739-238-02

d

a

c

9739-296-01

X

Vista

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)

Regleta de esquina para vela soporte
Perfil para anclaje 0,70m
Vela soporte universal F 4,50m
Soporte de perfil 9-15cm
Tubo de andamio 48,3mm 1,00m
Abrazadera giratoria 48mm
Perno conector 10cm
Pasador de seguridad 5mm
Elemento premontado FF20 2,00x3,75m
Elemento unido en vertical FF20
2,00x0,50m
Esquina interior FF20 2,75m
Esquina interior FF20 1,00m
Bulón de sujeción FF20
Tuerca de estrella 15,0 G
Regleta de unión FF20/50 Z
Elemento premontado FF20 2,00x2,75m
Peso total [kg] - redondeado

2
3
3
4
5
4
20
12
--

3
3
4
6
5
4
30
18
2

--

2

1
---2
2
2100

1
2
12
12
3
-3030

h

Altura de encofrado
2,75 m 4,25 m 1)

9739-243-01

X

Las medidas son válidas para encofrados de vigas H20 con placa de
encofrado de 21 y 27mm y se refieren a:
- h = 18,0 cm
- inclinación del anclaje  = 45°
a ... 236,0 cm
b ... 88,0 cm
c ... 49,0 cm
d ... 15,0 cm
X ... 29,0 cm

La tabla tiene en cuenta las piezas de unión con el elemento contiguo
en un lado.
1)

¡Tener en cuenta la altura de hormigonado máxima de 4,10 m!

999739004 - 11/2014

47

Vela soporte universal F

Información para el usuario Velas soporte Doka

Ejemplo con encofrado marco
Framax Xlife
máx. altura de encofrado: 4,05 m
Presión de hormigón fresco adm.:50 kN/m2
Hasta una altura de encofrado de 2,70 m, en la zona de
la esquina solo se necesita 1 vela soporte universal F
4,50m.
Existiendo diferencias de las influencias reales,
considerar para el diseño las siguientes influencias
mayores:
Vela soporte en la regleta de esquina
ambas velas soporte exteriores

Influencia por cada vela
soporte o par de anclajes
2,1 m
1,5 m
E

E

9739-237-01

E ... 3,00 m

48
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Detalle regleta de esquina para vela soporte

Posición de los puntos de anclaje
Planta
a

b

c

X

b

d

d

d

a

c

d

9739-237-02

Material necesario para la zona de la esquina
3,00 x 3,00 m

9739-296-01

X

Vista

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)

Regleta de esquina para vela soporte
Perfil para anclaje 0,70m
Vela soporte universal F 4,50m
Soporte de perfil 9-15cm
Elemento Framax Xlife 1,35x2,70m
Esquina interior Framax Xlife 2,70m
Esquina interior Framax Xlife 1,35m
Riel de fachada WS10 2,50m
Perno conector 10cm
Pasador de seguridad 5mm
Conector universal Framax 10-16 cm
Superplaca 15,0
Grapas universales Framax
Tubo de andamio 48,3mm 1,00m
Abrazadera giratoria 48mm
Peso total [kg] - redondeado

3
3
3
4
4
1
-6
12
12
12
12
10
5
4
2440

5
3
4
6
6
1
1
10
20
20
20
20
24
5
4
3560

h

Altura de encofrado
2,70 m
4,05 m

X
9739-305-01

Las medidas son válidas para encofrados marco Framax Xlife y AluFramax Xlife y se refieren a:
- h = 18,0 cm
- inclinación del anclaje  = 45°
a ... 226,0 cm
b ... 78,0 cm
c ... 39,0 cm
d ... 15,0 cm
X ... 19,0 cm

La tabla tiene en cuenta las piezas de unión con el elemento contiguo
en un lado.
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Plataformas de hormigonado
Indicación importante:
Condicionado por el montaje flexible de las unidades de velas soporte, combinado con diferentes sistemas de encofrado y alturas hay que
comprobar, durante la planificación qué formación de plataformas es apropiada para el caso
de aplicación correspondiente (comprobación
de colisión, consideración de las alturas máximas de caída, etc.).
Asimismo tener en cuenta la situación durante
el desplazamiento, especialmente cuando las
plataformas se sitúan por encima de los puntos
de enganche de la grúa.
Observar las disposiciones de seguridad vigentes.

Plataformas dependientes del
encofrado
Básicamente se pueden utilizar las plataformas de hormigonado y ménsulas correspondientes al sistema de
encofrado empleado. Estas se montan directamente
en el encofrado como en el encofrado de muros normal
de dos caras.
¡Tener en cuenta las informaciones para el
usuario correspondientes!
Ejemplo: Plataforma de hormigonado Framax U
1,25/2,70m

9739-349-01

☞
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Plataformas independientes del
encofrado

Vela soporte universal F

Ejecución con tubos de andamio
B

A

9739-360-01

Propiedades:
▪ plataforma de trabajo universal
▪ Ancho de la plataforma 75 cm
▪ Sujeción directamente en el perfil vertical de la vela
soporte universal F
▪ Independientemente del sistema de encofrado utilizado

9739-360-02

Andamio atornillable MF75

Herramienta: llave horquilla 22 para montar los empalmes y los tubos de andamio.
A Tubo de andamio 48,3mm
B Empalme atornillable 48mm 95

9739-229-01

9739-351-01

Detalle del atornillado

Carga viva adm.: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)
Clase de carga 2 según EN 12811-1:2003
máx. ancho de influencia: 2,00 m
Tablones de la plataforma y tablones de las barandillas: Por cada metro lineal de andamio se necesitan
0,75 m2 de tablones para la plataforma y 0,6 m2 de
tablones para la barandilla (por parte de obra).
Espesores de los tablones para distancia entre soportes de hasta 2,50 m:
▪ Tablones para plataforma mín. 20/5 cm
▪ Tablones de barandilla mín. 20/3 cm o dimensionamiento detallado según la EN 12811.
Indicación:
Los espesores indicados para los tablones y las tablas
están diseñados según la clase resistente C24 de la
norma EN 338.
Tener en cuenta las normas nacionales para los tablones de la plataforma y de la barandilla.
Sujeción de los tablones de la plataforma: con
4 uds. tornillos cuadrado taza M 10x70 1 ud. tornillo
cuadrado taza M 10x120 por ménsula (no incluidos en
el volumen de suministro).
Sujeción de los tablones de la barandilla: con clavos
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Aplicaciones especiales

9739-301-01

Los encofrados para bóvedas de túneles se pueden
realizar, en gran parte, completamente con piezas
estándar de Doka.
El elemento portante en estos ejemplos son velas
soporte universales F de Doka colocadas boca abajo.
Asimismo se pueden formar plataformas en voladizo
que, por ejemplo, se utilizan en la construcción de
puentes y en la realización de losas en voladizo, p. ej.
en torres de telecomunicaciones.

a

a ... p. ej. 11,7 m

9739-300-01
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Ejemplos de la práctica

54
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Desplazamiento con la grúa

9739-240-01

La vela soporte universal F está equipada con 3 puntos
de enganche para enganchar la grúa. De este modo, a
pesar de diferentes formas de montaje del encofrado y
la vela soporte (uniones en vertical con marcos de
extensión), siempre se puede encontrar el punto de
gravedad óptimo para toda la unidad.

A Puntos de enganche de la grúa

Capacidad de carga máxima:
2.500 kg / punto de enganche de la grúa

Indicación importante:
Para desplazar no enganchar al elemento
de encofrado o a otras piezas, como por
ejemplo rieles multiuso.
▪ Unidad de desplazamiento adm.:
máx. unidad triple, es decir 3 unidades individuales de vela soporte
▪ Desplazar solo unidades arriostradas
correctamente.
▪ Antes del desplazamiento controlar la fijación del elemento entre el elemento de
encofrado y la vela soporte (soporte de perfil, separador de velas 20cm, tornillo de
unión Framax 36cm).
▪ Antes del desplazamiento controlar la posición de los husillos de ajuste de altura (distribución de la carga del peso del encofrado).
▪ El desplazamiento junto con el encofrado
solo está permitido en una zona cercana
al suelo.
▪ Prestar atención a una suficiente longitud
de la cadena de elevación (tiro oblicuo).
▪ ¡No soltar del hormigón con la grúa!
ADVERTENCIA
➤ ¡Al colocar las unidades de las velas soporte
prestar atención a una estabilidad suficiente
en todas las fases! (Si fuera necesario, prever un lastre, atirantamiento o apoyo).

9739-364-01

9715-268-01

9766-263-01

ADVERTENCIA
➤ Los puntos de enganche de la grúa del
elemento de encofrado existentes no se
deben utilizar para desplazar toda la unidad.

☞▪

9766-306-01

➤ Por ejemplo clavar las tablas de tal manera que la
cadena no se pueda enganchar en el gancho de elevación para la grúa.
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Enganche de la grúa al utilizar una
plataforma de hormigonado

B

9739-223-01

C

B Cadena de elevación
C Tablón plegable en la superficie de la plataforma
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Desplazamiento mediante dispositivos de transporte
▪ Rápido desplazamiento de la unidad de la vela
▪

soporte cuando no se dispone de ninguna grúa
(p. ej. en túneles)
En todas aquellas partes donde la grúa tiene dificultades para transportar el encofrado

Indicación:
Debe haber una superficie de apoyo, lo suficientemente dimensionada, firme y lisa (p. ej. hormigón).

Vela soporte universal F
hasta 6,00 m de altura
Elemento rodante se puede montar en:
▪ Vela soporte universal F 4,50m
▪ Marco de extensión F 1,50m
¡Tener en cuenta las instrucciones de uso
"Gato con ruedas"!
Máx. capacidad de carga:
rueda acoplable 250: 1400 kg
rueda acoplable 200: 1000 kg

9739-225-01

Sección

9739-329-01

a

a ... 27 cm
A
B
C
D

58

Gato con ruedas
Rueda acoplable 250
Rueda acoplable 200
Lastre
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Vela soporte universal F
de 6,00 m a 8,00 m de altura
Elemento rodante se puede montar en:
▪ Marco de extensión F 2,00m

9739-363-01

Lista de piezas:
Perfil de desplazamiento delantero F 2,00m
Conector de rueda delantera F 2,00m
Zapata F 2,00m
Placa de sujeción F 2,00m
Placa intermedia F 2,00m
Perfil de desplazamiento trasero F 2,00m
Conector de rueda trasera F 2,00m
Placa conectora F 2,00m
Placa atornillable F 2,00m
Placa de unión F 2,00m
Consola trasera de elevación F 2,00m
Rueda para grandes cargas 90kN
Cilindro de carga SL-1 250kN

☞

Puede obtener más información de los técnicos
de Doka.
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Montaje / transporte, apilado y almacenamiento
Ejemplo de uniones verticales:

Premontaje

➤ Fijar el conjunto de elementos en la unidad de la vela
soporte (piezas de conexión en función del sistema
de encofrado utilizado).
➤ Desenganchar el conjunto de elementos de la grúa.

➤ Colocar en el suelo la vela soporte universal F 4,50m
y el marco de extensión F 1,50m (eventualmente
también el marco de extensión F 2,00m).
➤ Desmontar el husillo delantero, incluida la placa de
tuercas de la vela soporte universal F 4,50m y montarlo en el marco de extensión correspondiente
(ancho de llave 24 mm).
➤ Desenroscar el husillo trasero de la vela soporte universal F 4,50m y enroscarlo en el marco de extensión correspondiente (ancho de llave 46 mm).

9739-231-01

➤ Atornillar la vela soporte universal F 4,50m al marco
de extensión (ancho de llave 30 mm).
➤ Levantar la vela soporte atornillada y sujetarla para
que no se caiga.
➤ Levantar la otra vela soporte de la misma manera,
colocarla con la distancia entre ejes necesaria y
arriostrar ambas velas soporte con tubos de andamio (ancho de llave 22 mm).
Para la disposición del arriostramiento con tubos de
andamio véase el capítulo "Unidades estándar".

9739-233-01

➤ Llevar con la grúa toda la unidad del encofrado al
lugar de utilización (véase el capítulo "Desplazamiento").
➤ Ajustar la unidad con los husillos.
➤ Anclar la unidad.
Indicación:
El husillo de ajuste en altura sujeta los elementos de
encofrado en su altura (distribución de cargas del peso
del encofrado) y además permite realizar un ajuste de
precisión.

9739-232-01

Encofrado
ADVERTENCIA
➤ ¡Al colocar las unidades de las velas soporte
prestar atención a una estabilidad suficiente
en todas las fases! (Si fuera necesario, prever un lastre, atirantamiento o apoyo).

9739-295-01

B
A

A Husillo de ajuste de altura
B Cuñas de madera en el riel multiuso (en la zona de los husillos
de ajuste de altura, para una mejor transmisión de cargas)

➤ Colocar con la grúa toda la unidad de la vela soporte
(véase el capítulo "Desplazamiento").
➤ Montar el perfil para anclaje.
➤ Situar el conjunto de elementos premontado con la
grúa en la unidad de la vela soporte.
60
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Herramientas para el montaje:
Ámbito de aplicación
Unión en vertical

Ancho de
llave [mm]
30

Herramienta

▪

Empalmes para el
arriostramiento
Desplazamiento del
husillo de ajuste en
altura

22

▪

24

▪

Montaje / remodelación del husillo delantero incl. placa de
tuercas
Separador de velas
20cm

24

▪

30 / 24

▪
▪
▪

Carraca reversible 1/2" con
vaso 24 1/2"
o
llave horquilla 22/24
Carraca reversible 1/2" con
vaso 24 1/2"
o
llave horquilla 22/24
Llave horquilla 30/32
Carraca reversible 1/2" con
vaso 24 1/2"
o
llave horquilla 22/24
Llave para barra de anclaje
15,0/20,0

Transporte, apilado y
almacenamiento
Sujeción contra deslizamiento y posición antivuelco de
los diferentes niveles gracias a distanciadores soldados.
Gracias a la posibilidad de separación de las velas
soporte, no solo es posible conseguir una elevada
capacidad de adaptación a diferentes alturas de encofrado, sino también un transporte en camión sencillo y
seguro gracias a los distanciadores integrados.

Vela soporte universal F 4,50m
Pila con 8 unidades (peso aprox. 2500 kg)

a

Sujeción del tornillo de
unión

Carraca reversible 1/2" con
vaso 30 1/2"
o
llave horquilla 30/32
Llave horquilla 22/24

Vela soporte universal F

Husillo de ajuste de
altura

Ancho de
llave [mm]
19

Herramienta

▪

46

▪

Rueda acoplable 200
(detrás)

22

▪

a ... 188 cm

Marco de extensión F 1,50m
Pila con 5 unidades (peso aprox. 1200 kg)

a

Husillo delantero y trasero

Carraca reversible 1/2" con
vaso 19 1/2" L
y prolongación 11cm
Carraca reversible 3/4" con
vaso 46 3/4" y prolongación 20cm 3/4"
Llave horquilla 22/24

9739-298-01

Ámbito de aplicación

9739-297-01

Herramientas para el manejo:

a ... 116 cm

Marco de extensión F 2,00m

9739-299-01

a

Pila con 5 unidades (peso aprox. 2300 kg)

a ... 126 cm
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Generalidades

Generalidades

En este capítulo encontrará toda la información técnica
y representaciones que son válidas por igual para las
siguientes variantes de vela soporte.
▪ Vela soporte variable
▪ Vela soporte universal F
▪ en parte para soporte angular
Se trata en especial:
▪ Distribución de las fuerzas que se originan
▪ Anclajes en hormigón
▪ Montaje de los anclajes muertos o anclajes cola
de cochino
▪ Ofertas del servicio de Doka
▪ Planificación del encofrado con Tipos
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Distribución de las fuerzas que se originan
Las elevadas fuerzas de anclaje y de apoyo al
utilizar las velas soporte requieren una serie de
medidas preventivas de seguridad adicionales.
▪ Para el anclaje de tracción - en función de la
fuerza de tracción originada - seleccionar el
sistema de anclaje Doka 15,0, 20,0 o 26,5
adecuado.
▪ Instalación suficiente acero de armadura en
las losas de apoyo y anclaje.
▪ Solamente en el caso de losas de hormigón
lo suficientemente dimensionadas (d) se
pueden distribuir las fuerzas de forma
segura a la base de anclaje.

d

☞

9739-265-01

▪ Comprobación de estabilidad individual-

▪

mente de los elementos estructurales, en su
caso comprobar también toda la construcción.
Instalación en losas: Las cargas que se origina distribuirlas a la o las losas de más
abajo o hasta los cimientos mediante soportes suficientemente dimensionados, de
manera que estos las puedan absorber.

9739-266-01

▪ En su caso realizar un cálculo de punzonamiento de la o las losas.

▪ Comprobar la capacidad de carga de la

"parte opuesta" (muros, roca) y si fuera
necesario asegurar mediante un apoyo propio.

9739-267-01

▪ Las versiones que difieran de esta documentación se deberán comprobar estáticamente
por separado.
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Variantes de anclaje de las velas soporte
Generalidades
Las variantes representadas sirven para la vela
soporte variable y universal F.
Básicamente se pueden elegir dos variantes con cada
sistema de anclaje:
▪ Con anclaje cola de cochino
Este es el medio de anclaje para velas soporte, que
puede distribuir de la mejor manera las elevadas
fuerzas de tracción hacia la losa de cimentación.
M

M La marca siempre en el lado de conexión

Dimensionamiento del punto de
anclaje
La resistencia cúbica necesaria del hormigón en el
momento de la carga debe ser establecida por el
calculista de estructuras en función del proyecto y
depende de los siguientes factores:
▪ carga originada realmente
▪ longitud del anclaje muerto o del anclaje cola de
cochino
▪ armadura o armadura adicional
▪ distancia al borde
El calculista de estructuras debe comprobar la aplicación de las fuerzas, su transmisión a la construcción y
la estabilidad de toda la construcción
Pero la resistencia cúbica necesaria fck,cube,current debe
ser, al menos, de 10 N/mm2.

▪ Con anclaje muerto
PRECAUCIÓN
➤ ¡Está prohibido mezclar anclajes con diferentes recubrimientos de hormigón!
➤ Atornillar las piezas siempre hasta el tope.
Una vez montado aún se puede ver 1 cm de
rosca hasta la marca en el anclaje muerto o
en el anclaje cola de cochino.

¡Tener en cuenta la ayuda de cálculo "Capacidad de carga de los anclajes en el hormigón" o
pregunte a su técnico de Doka!

ADVERTENCIA
¡Acero del anclaje sensible!
➤ No soldar ni calentar las barras de anclaje.
➤ Retirar las barras de anclaje dañadas o debilitadas por la corrosión o el desgaste.
Esfuerzos admisibles para el perfil para anclaje
Perfil para anclaje
Riel multiuso WS10 Top50
Riel multiuso WU12 Top50
Perfil para anclaje 1,95m y 2,95m (WU16)
Perfil de anclaje 0,55m

☞

Fuerza de anclaje Z
adm.
175 kN
259 kN
430 kN
700 kN

Las fuerzas de tracción admisibles son válidas
únicamente si se cumple con exactitud la posición de los anclajes, en cada caso a 15 cm a
ambos lados del eje de la vela soporte.
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Sistema de anclaje 15,0

Alternativa para realizar el punto de
posicionamiento

Variante con anclaje cola de cochino

- Cono posicionador 15,0 5cm con manguito para juntas 15,0
5cm1)
- Barra de anclaje 15,0mm (longitud según demanda)

9739-268-01

l

Llave:
▪ para cono posicionador: Llave para cono posicionador 15,0 DK
▪ para girar la barra de anclaje: Llave para barra de
anclaje 15,0/20,0

a

Otra posibilidad
El anclaje cola de cochino sobresale del hormigón:
en lugar de la cabeza de anclaje, sujetar una barra de
anclaje 15,0mm con conector para barra 15,0 en el
anclaje cola de cochino.
9739-205-01

b

a ... mín. 39,5 cm - máx. 52 cm
A
B

C
D
1)
2)

Anclaje cola de cochino 15,01)
Cabeza de anclaje 15,0 5cm2) (longitud nominal l=65 cm) incl.
(C) o
cabeza de anclaje 15,0 5cm 1,20m (longitud nominal l=120 cm)
incl. (C)
Manguito para juntas 15,0 5cm1)
Superplaca 15,0

Pieza de anclaje perdida
Adecuado solo para vela soporte variable

Indicación:
Las cabezas de anclaje se suministran con manguitos
para juntas. ¡Utilizar en cada uso manguitos para juntas nuevos para facilitar el retiro de las cabezas de
anclaje!

9739-258-01

b ... mín. 8,0 cm - máx. 10,0 cm
A Anclaje cola de cochino 15,0
E Barra de anclaje 15,0mm
F Conector para barra 15,0

Llave para cabeza de anclaje:
▪ Llave para barra de anclaje 15,0/20,0 o
▪ Llave horquilla 24
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Variante con anclaje muerto

Alternativa para realizar el punto de
posicionamiento
- Cono posicionador 15,0 5cm con manguito para juntas 15,0
5cm1)
- Barra de anclaje 15,0mm (longitud según demanda)

D

B
C

a

9739-354-01

l

Llave:
▪ para cono posicionador: Llave para cono posicionador 15,0 DK
▪ para girar la barra de anclaje: Llave para barra de
anclaje 15,0/20,0

A

Otra posibilidad
9739-206-01

Anclaje muerto 15,0 40cm
Anclaje muerto 15,0 16cm

B

C
D
1)
2)

➤ ¡El anclaje muerto 15,0 16cm no es adecuado!
¡Longitud de empotramiento demasiado baja!

Anclaje muerto 15,0 16cm1) o anclaje muerto 15,0 40cm1)
Cabeza de anclaje 15,0 5cm2) (longitud nominal l=65 cm) incl.
(C) o
cabeza de anclaje 15,0 5cm 1,20m (longitud nominal l=120 cm)
incl. (C)
Manguito para juntas 15,0 5cm1)
Superplaca 15,0

b

A

a
30 cm
13 cm

El anclaje muerto sobresale del hormigón:
en lugar de la cabeza de anclaje, sujetar una barra de
anclaje 15,0mm con conector para barra 15,0 en el
anclaje muerto.

Pieza de anclaje perdida
Adecuado solo para vela soporte variable

Indicación:
Las cabezas de anclaje se suministran con manguitos
para juntas. ¡Utilizar en cada uso manguitos para juntas nuevos para facilitar el retiro de las cabezas de
anclaje!
Llave para cabeza de anclaje:
▪ Llave para barra de anclaje 15,0/20,0 o
▪ Llave horquilla 24

9739-259-01

b ... mín. 8,0 cm - máx. 10,0 cm
A Anclaje muerto 15,0 40cm
E Barra de anclaje 15,0mm
F Conector para barra 15,0

anclaje posterior en el hormigón
▪ Barra de anclaje 15,0mm
▪ Anclaje de roca expansivo 15,0 1)

1)

Pieza de anclaje perdida

Piezas adicionales para realizar el punto de anclaje:
▪ Máquina de pretensado B, consistente en
- 1 ud. cilindro de émbolo hueco
- 1 ud. bomba hidráulica
- 1 ud. bloque de presión
- 1 ud. maletín de transporte
▪ Tubo de instalación para anclaje de roca
▪ Llave para barra de anclaje 15,0/20,0
▪ Superplaca 15,0
▪ Broca de roca ø 37 oder 38 mm
Indicación:
Adicionalmente se debe realizar un apoyo antideslizante para el uso de la máquina de pretensado con 45°
de inclinación.
¡Tener en cuenta las instrucciones de montaje
"Anclaje de roca expansivo 15,0"!
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Sistema de anclaje 20,0

Variante con anclaje muerto

Variante con anclaje cola de cochino
l

D

D
9739-356-01

B

A

a

9739-355-01

l

B
C

C
A

a

9739-208-01

9739-207-01

a ... mín. 48 cm - máx. 65 cm

Anclaje muerto 20,0 40cm
Anclaje muerto 20,0
17,5cm

A
B
C
D

A
B
C
D

1)

Anclaje cola de cochino 20,01)
Cabeza de anclaje 20,0 (longitud nominal l=125 cm) incl. (C)
Manguito para juntas 20,01)
Superplaca 20,0 B

Pieza de anclaje perdida

1)

a
30 cm
14 cm

Anclaje muerto 20,0 17,5cm1) o anclaje muerto 20,0 40cm1)
Cabeza de anclaje 20,0 (longitud nominal l=125 cm) incl. (C)
Manguito para juntas 20,01)
Superplaca 20,0 B

Pieza de anclaje perdida

Indicación:
Las cabezas de anclaje se suministran con manguitos
para juntas. ¡Utilizar en cada uso manguitos para juntas nuevos para facilitar el retiro de las cabezas de
anclaje!

Indicación:
Las cabezas de anclaje se suministran con manguitos
para juntas. ¡Utilizar en cada uso manguitos para juntas nuevos para facilitar el retiro de las cabezas de
anclaje!

Llave para cabeza de anclaje:
▪ Llave para barra de anclaje 15,0/20,0 o 20,0/26,5
o
▪ Llave horquilla 36/41

Llave para cabeza de anclaje:
▪ Llave para barra de anclaje 15,0/20,0 o 20,0/26,5
o
▪ Llave horquilla 36/41

Otra posibilidad

Otra posibilidad

El anclaje cola de cochino sobresale del hormigón:
en lugar de la cabeza de anclaje, sujetar una barra de
anclaje 20,0mm con cono posicionador 20,0 en el
anclaje cola de cochino.

El anclaje muerto sobresale del hormigón:
en lugar de la cabeza de anclaje, sujetar una barra de
anclaje 20,0mm con cono posicionador 20,0 en el
anclaje muerto 20,0 40cm.

b

b

➤ ¡El anclaje muerto 20,0 17,5cm no es adecuado!
¡Longitud de empotramiento demasiado baja!

9739-260-01

b ... mín. 10,0 cm
A Anclaje cola de cochino 20,0
E Barra de anclaje 20,0mm
F Cono posicionador 20,0
9739-261-01

Llave para cono posicionador 20,0:
▪ Llave para cono 20,0

b ... mín. 10,0 cm
A Anclaje muerto 20,0 40cm
E Barra de anclaje 20,0mm
F Cono posicionador 20,0

Llave para cono posicionador 20,0:
▪ Llave para cono 20,0
68
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Sistema de anclaje 26,5

Variante con anclaje muerto

Variante con anclaje cola de cochino

D

b

C D

E

9739-358-01

9739-357-01

b

A

C

B
A
C
D

a

B

A

9739-210-01

d ... mín. 11,5 cm
9739-209-01

a ... mín. 41,5 cm - máx. 58,5 cm
b ... mín. 11,5 cm
A
B
C
D
E
1)

Anclaje cola de cochino 26,51)
Conector para barra 26,5
Barra de anclaje 26,5mm
Placa de anclaje 26,5
Tuerca hexagonal 26,5

Pieza de anclaje perdida
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A
B
C
D

Barra de anclaje 26,5mm1)
Conector para barra 26,5
Placa de anclaje 26,51)
Tuerca hexagonal 26,51)

La combinación
- barra de anclaje 26,5mm
- placa de anclaje 26,5
- tuerca hexagonal 26,5
sirve como sustitución al anclaje muerto y por eso se considera como
pieza de anclaje perdida.

1)
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Montaje de anclajes inclinados
En la práctica, montar los puntos de posicionado para
anclajes inclinados con un ángulo determinado (principalmente de 45°), dependiendo de las condiciones de
la obra, se soluciona de diferentes maneras.
Los siguientes ejemplos muestran variantes posibles y
lógicas y sirven de forma análoga para el uso de anclajes cola de cochino y anclajes muertos.
¡Montar el anclaje con un ángulo de 45°!
Efecto de aumento de la carga de un anclaje
inclinado con un ángulo mayor.
El esfuerzo de la barra de anclaje aumenta con
una diferencia de 10° (a 55°) más del 20 % y
por eso puede originar una sobrecarga significativa.

☞

Integración de la armadura
Variante 1
Con dos barras de armadura adicionales en sentido
longitudinal, se puede crear un posicionamiento sin
obstáculos durante el vaciado.
Para la barra de la armadura inferior se consigue un
montaje relativamente exacto con el estribo adicional.

Calibre de madera

9739-272-01

Esta variante permite realizar una división variable de
los puntos de posicionado y, de este modo, se puede
seguir reutilizando siempre de forma universal.
Como alternativa, con cuñas de madera superpuestas
se puede realizar una división inconfundible de los puntos de posicionado.
Cualquier cambio posible de este ejemplo es imaginable y por eso se puede optimizar para el correspondiente caso de utilización.

A Anclaje cola de cochino o anclaje muerto
D Barra de armadura adicional
E Estribo adicional

Variante 2
Con ayuda de un estribo adicional, el anclaje muerto o
el anclaje cola de cochino se puede fijar en la armadura
longitudinal.
Una madera distanciadora con la anchura correspondiente facilita un posicionamiento exacto.

9739-273-01

▲ ... Línea interior del muro

9739-271-01

A Anclaje muerto 15,0 40cm o 20,0 40cm
F Estribo con anclaje muerto fijado a la armadura
G Madera distanciadora

A Anclaje cola de cochino o anclaje muerto
B Cabeza de anclaje con manguito para juntas
C Calibre de madera
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Montaje:
9739-365-01

Posicionador de anclajes y conos
posicionadores libres
Para montaje de posición y orientación estable de piezas de anclaje con un ángulo de 45°.
¡Tener en cuenta las instrucciones de montaje
"Conos posicionadores libres"!
Dimensiones de montaje

➤ Montar el posicionador de anclajes en la barra de
anclaje y unirlo firmemente en la armadura superior.
➤ Enroscar el cono posicionador libre.

G

a
G
H

b
H

Tr822-201-02

a ... Longitud de empotramiento 30 mm (=recubrimiento de hormigón)
b ... Longitud de atornillado 70 mm
 ... 45°
G Posicionador de anclajes
H Anclaje muerto o anclaje cola de cochino

999739004 - 11/2014

9739-352-01

B Cono posicionador libre
G Posicionador de anclajes
H Anclaje muerto o anclaje cola de cochino

➤ Después del hormigonado, sustituir el cono posicionador libre por la cabeza de anclaje.
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Transporte, apilado y almacenamiento
Aproveche las ventajas de las paletas multiuso en
su obra.
Las paletas multiuso como contenedores, paletas de
transporte y contenedores de malla aportan orden a la
obra, reducen los tiempos de búsqueda y simplifican
el almacenado y el transporte de los componentes de
los sistemas, las piezas pequeñas y los accesorios.

Contenedor de malla Doka
1,70x0,80m

Contenedor de malla Doka 1,70x0,80m como
medio de transporte
Desplazamiento con la grúa
➤ ¡Desplazar solo con el lateral cerrado!

☞ ▪▪
▪

Desplazar las paletas multiuso por separado.
Utilizar la suspensión correspondiente
(p. ej. eslinga de cadenas 4 ramales Doka
3,20m).
Tener en cuenta la capacidad de carga adm.
¡Ángulo máximo de inclinación  máx. 30°!

9234-203-01

Desplazamiento con la carretilla elevadora o la
transpaleta
Medios de almacenamiento y de transporte para piezas pequeñas:
▪ larga vida útil
▪ apilable

La paleta solo se puede agarrar por el lado longitudinal
y frontal.

Aparatos de transporte apropiados:
▪ Grúa
▪ Transpaleta
▪ Grúa horquilla
Para facilitar la carga y descarga, en un lado del contenedor de malla Doka se puede abrir un lateral.
Capacidad de carga máxima: 700 kg
Carga de apilado adms.: 3.150 kg

☞▪
▪

¡Al apilar paletas multiuso con cargas muy
diferentes, éstas deben ir reduciéndose en
peso hacia arriba!
La chapa de identificación debe estar colocada y ser legible.

Contenedor de malla Doka 1,70x0,80m como
medio de almacenamiento
Número máx. de paletas superpuestas
Al aire libre (en la obra)
Inclinación del suelo hasta 3%
2
¡No se permiten paletas vacías
superpuestas!

72

En la nave
Inclinación del suelo hasta 1%
5
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Contenedor de transporte multiuso
Doka 1,20x0,80m

Divisiones posibles
División del conteneen sentido longitudidor de transporte
en sentido transversal
nal
multiuso
1,20m
máx. 3 uds.
0,80m
máx. 3 uds.

Tr755-200-04

Tr755-200-05

Contenedor de transporte multiuso Doka
como medio de almacenamiento
Número máx. de paletas superpuestas
Medios de almacenamiento y de transporte para piezas pequeñas:
▪ larga vida útil
▪ apilable
Aparatos de transporte apropiados:
▪ Grúa
▪ Transpaleta
▪ Grúa horquilla

▪

En la nave
Inclinación del suelo hasta 1%
6

Contenedor de transporte multiuso Doka
como medio de transporte

Capacidad de carga máxima: 1.500 kg
Carga de apilado adms.: 7.900 kg

☞▪

Al aire libre (en la obra)
Inclinación del suelo hasta 3%
3
¡No se permiten paletas vacías
superpuestas!

Desplazamiento con la grúa

¡Al apilar paletas multiuso con cargas muy
diferentes, éstas deben ir reduciéndose en
peso hacia arriba!
La chapa de identificación debe estar colocada y ser legible.

☞ ▪▪
▪

Desplazar las paletas multiuso por separado.
Utilizar la suspensión correspondiente
(p. ej. eslinga de cadenas 4 ramales Doka
3,20m).
Tener en cuenta la capacidad de carga adm.
¡Ángulo máximo de inclinación  máx. 30°!

División del contenedor de transporte
multiuso
El contenido del contenedor de transporte multiuso se
puede separar con las divisiones 1,20 m o 0,80 m.

Tr755-200-02

A

9206-202-01

A Riel para fijar la división

Desplazamiento con la carretilla elevadora o la
transpaleta
La paleta solo se puede agarrar por el lado longitudinal
y frontal.

999739004 - 11/2014

73

Generalidades

Información para el usuario Velas soporte Doka

Paleta de transporte Doka 1,55x0,85m
y 1,20x0,80m
Medios de almacenamiento y de transporte para artículos largos:
▪ larga vida útil
▪ apilable
Aparatos de transporte apropiados:
▪ Grúa
▪ Transpaleta
▪ Grúa horquilla
Con el juego de ruedas montable B la paleta multiuso
se convierte en un medio de transporte rápido y manejable.
¡Tener en cuenta las instrucciones de uso
"Juego de ruedas montable B"!

Paleta de transporte Doka como medio de
transporte
Desplazamiento con la grúa

☞ ▪▪
▪
▪
▪
▪

Desplazar las paletas multiuso por separado.
Utilizar la suspensión correspondiente
(p. ej. eslinga de cadenas 4 ramales Doka
3,20m).
Tener en cuenta la capacidad de carga adm.
Carga centrada.
Sujetar la carga a la paleta de transporte de
forma que no se deslice ni se vuelque.
¡Al desplazar con el juego de ruedas montable B instalado, tener en cuenta, además, las
instrucciones del manual correspondiente!
¡Ángulo máximo de inclinación  máx. 30°!

=

a

=

92815-224-01

Capacidad de carga máxima: 1.100 kg
Carga de apilado adms.: 5.900 kg

☞

Paleta de transporte Doka 1,55x0,85m
Paleta de transporte Doka 1,20x0,80m

a
máx. 4,0 m
máx. 3,0 m

▪ ¡Al apilar paletas multiuso con cargas muy

Desplazamiento con la carretilla elevadora o la
transpaleta

▪

☞ ▪▪

diferentes, éstas deben ir reduciéndose en
peso hacia arriba!
La chapa de identificación debe estar colocada y ser legible.

Carga centrada.
Sujetar la carga a la paleta de transporte de
forma que no se deslice ni se vuelque.

Paleta de transporte Doka como medio de
almacenamiento
Número máx. de paletas superpuestas
Al aire libre (en la obra)
Inclinación del suelo hasta 3%
2
¡No se permiten paletas vacías
superpuestas!

☞▪
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En la nave
Inclinación del suelo hasta 1%
6

Aplicación con juego de ruedas montable:
en posición de reposo sujetar con freno de
estacionamiento.
Estando apiladas, en la paleta de transporte
inferior Doka no debe estar montado ningún
juego de ruedas montable.
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Caja accesoria Doka
Medios de almacenamiento y de transporte para piezas pequeñas:
▪ larga vida útil
▪ apilable
Aparatos de transporte apropiados:
▪ Grúa
▪ Transpaleta
▪ Grúa horquilla
Con esta caja, todas las piezas de unión y de anclaje
se pueden almacenar y apilar de forma ordenada.
Con el juego de ruedas montable B la paleta multiuso
se convierte en un medio de transporte rápido y manejable.

Generalidades

Caja accesoria Doka como medio de
transporte
Desplazamiento con la grúa

☞ ▪▪
▪
▪

Desplazar las paletas multiuso por separado.
Utilizar la suspensión correspondiente
(p. ej. eslinga de cadenas 4 ramales Doka
3,20m).
Tener en cuenta la capacidad de carga adm.
¡Al desplazar con el juego de ruedas montable B instalado, tener en cuenta, además, las
instrucciones del manual correspondiente!
¡Ángulo máximo de inclinación  máx. 30°!

¡Tener en cuenta las instrucciones de uso
"Juego de ruedas montable B"!

92816-206-01

Desplazamiento con la carretilla elevadora o la
transpaleta
La paleta solo se puede agarrar por el lado longitudinal
y frontal.

Capacidad de carga máxima: 1.000 kg
Carga de apilado adms.: 5.530 kg

☞▪
▪

¡Al apilar paletas multiuso con cargas muy
diferentes, éstas deben ir reduciéndose en
peso hacia arriba!
La chapa de identificación debe estar colocada y ser legible.

Juego de ruedas montable B
Con el juego de ruedas montable B la paleta multiuso
se convierte en un medio de transporte rápido y manejable.
Apropiado para pasos a partir de 90 cm.

Caja accesoria Doka como medio de
almacenamiento
Número máx. de paletas superpuestas
Al aire libre (en la obra)
Inclinación del suelo hasta 3%
3
¡No se permiten paletas vacías
superpuestas!

☞

En la nave
Inclinación del suelo hasta 1%
6

▪ Aplicación con juego de ruedas monta-

El juego de ruedas montable B se puede montar en las
siguientes paletas multiuso:
▪ Caja accesoria Doka
▪ Paletas de apilado Doka
¡Tenga en cuenta las instrucciones de uso!

ble:
en posición de reposo sujetar con freno de
estacionamiento.
Estando apiladas, en la caja accesoria Doka
inferior no debe estar montado ningún juego
de ruedas montable.
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Planificación del encofrado con Tipos-Doka
Tipos-Doka le ayuda a encofrar de
forma aún más rentable

Siempre la cantidad correcta de
piezas de encofrado y accesorios

Tipos-Doka ha sido desarrollado para ayudarle a
planificar sus encofrados Doka. De este modo,
para encofrados de muros y de losas y forjados, así
como para plataformas, tiene a su disposición
aquellas herramientas que también utiliza Doka en
la planificación.

Fácil manejo, resultados rápidos y
seguros
La interfaz es fácil de manejar y permite trabajar con
rapidez. Desde la introducción de la planta mediante el
"erizo de encofrado ® " hasta la adaptación de la solución de encofrado. Su ventaja: Usted ahorra tiempo.
Numerosas soluciones de muestra y asistentes le aseguran siempre la solución técnica y económica óptima
a su problema de encofrado. Esto le proporciona seguridad en la aplicación y ahorra costes.
Usted puede trabajar inmediatamente con los listados
de piezas, planos, vistas, secciones y perspectivas. El
elevado grado de detalle de los planos aumenta la
seguridad de aplicación.

Los listados de piezas generados automáticamente se pueden
exportar a numerosos programas para su procesamiento posterior.

Las piezas de encofrado y accesorios que, en caso de
necesidad, se organizan en poco tiempo o se sustituyen improvisando, son las más caras. Por esta razón
Tipos-Doka ofrece listas de piezas completas que no
dan lugar a improvisaciones. La planificación con
Tipos-Doka evita los costes antes de que aparezcan. Y
su almacén puede utilizar de forma óptima sus existencias.

Así de claras pueden ser las representaciones de encofrados y de
plataformas. Tanto en la planta como en la representación tridimensional, Tipos-Doka marca la pauta.
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[kg]

Núm. art.

[kg]

Núm. art.

Lista de
Núm.
[kg]
art.productos

Soporte angular

10,7 588477000

Abstützwinkel

galvanizado
Largo: 66 cm
Ancho: 37 cm
Alto: 91 cm

Riel para vela soporte WU14

99,0 580510000

(A) Perfil para vela soporte WU14

81,0 580509000

Abstützbockriegel WU14
compuesto por:
barnizado en azul
Alto: 250 cm

(B) Zapata de presión

6,2 580531000

barnizado en azul
Alto: 32 cm

(C) Zapata de anclaje
Tornillo de fijación Framax 4-8cm
Framax-Klemmschraube 4-8cm

0,39 588107000

barnizado en azul
Alto: 252 cm

galvanizado
Largo: 19 cm

Cuña Frami

12,0 580533000

barnizado en azul
Alto: 51 cm

1,1 588441000

Frami-Klemme
galvanizado
Largo: 16 cm

Zapata de soporte
Vela soporte variable 3,30m
Abstützbock Variabel 3,30m
compuesto por:

(A) Riel para vela soporte WU14

187,8 580516000

9,5 580532000

Stützschuh

barnizado en azul
Largo: 28 cm

99,0 580510000

barnizado en azul
Alto: 252 cm

(B) Riel multiuso WS10 Top50 2,00m

38,9 580007000

barnizado en azul

(C) Placa de tracción

2,5 580534000

barnizado en azul
Largo: 19 cm

(D) Zapata de soporte

0,34 580201000

galvanizado
Largo: 14 cm

(F) Pasador de seguridad 5mm

0,05 580204000

galvanizado
Largo: 13 cm

(G) Puntal graduable 12 3,00m

32,0 580521000

barnizado en azul
Largo: 201 - 234 cm

(H) Empalme atornillable 48mm 50

2,5 580534000

Zuglasche

barnizado en azul
Largo: 19 cm

9,5 580532000

barnizado en azul
Largo: 28 cm

(E) Perno conector 10cm

Placa de tracción

Riel multiuso WS10 Top50 1,00m
Riel multiuso WS10 Top50 1,75m
Riel multiuso WS10 Top50 2,00m
Riel multiuso WS10 Top50 2,50m
Riel multiuso WS10 Top50 2,75m
Riel multiuso WS10 Top50 3,00m
Riel multiuso WS10 Top50 3,50m
Riel multiuso WS10 Top50 4,00m
Mehrzweckriegel WS10 Top50

19,6
35,0
38,9
48,7
54,2
60,2
68,4
79,4

580003000
580006000
580007000
580009000
580010000
580011000
580012000
580013000

20,2
35,8
40,2
51,0
56,1
60,4
71,5
82,1

580040000
580043000
580044000
580046000
580047000
580048000
580050000
580052000

barnizado en azul

0,84 682002000

galvanizado
ancho de llave: 22 mm
¡Observar las instrucciones de montaje!
barnizado en azul
A

Riel de acero WS10 Top50 1,00m
Riel de acero WS10 Top50 1,75m
Riel de acero WS10 Top50 2,00m
Riel de acero WS10 Top50 2,50m
Riel de acero WS10 Top50 2,75m
Riel de acero WS10 Top50 3,00m
Riel de acero WS10 Top50 3,50m
Riel de acero WS10 Top50 4,00m

G
H

Stahlwandriegel WS10 Top50

barnizado en azul
D

C
B
E F
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[kg]

Puntal graduable 12 3,00m

Núm. art.

32,0 580521000

Spindelstrebe 12 3,00m

[kg]
Vela soporte universal F 4,50m

Spindelstrebe T7 305/355cm

306,0 580500000

Abstützbock-Universal F 4,50m

barnizado en azul
Largo: 196 cm
Alto: 365 - 394 cm

barnizado en azul
Largo: 201 - 234 cm

Puntal graduable T7 305/355cm

Núm. art.

35,0 584327000

galvanizado

Marco de extensión F 1,50m

236,0 580502000

Anbaurahmen F 1,50m

barnizado en azul
Largo: 280 cm

Marco de extensión F 2,00m

451,0 580501000

Anbaurahmen F 2,00m

barnizado en azul
Largo: 394 cm

Regleta de unión FF20/50 Z

6,0 587533000

Elementverbinder FF20/50 Z

barnizado en azul
Largo: 55 cm

Gato delantero para vela soporte

17,0 580508000

Abstützbockspindel vorne

galvanizado

Perno conector 10cm

0,34 580201000

Verbindungsbolzen 10cm

galvanizado
Largo: 14 cm

Pasador de seguridad 5mm

0,05 580204000

Federvorstecker 5mm

Gato trasero para vela soporte

18,3 580515000

Abstützbockspindel hinten

galvanizado

galvanizado
Largo: 13 cm

Perfil para anclaje 0,70m
Perfil para anclaje 1,95m
Perfil para anclaje 2,95m

27,0 580517000
76,3 580545000
110,0 580546000

Ankerriegel

barnizado en azul
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[kg]

Riel multiuso WU12 Top50 2,00m
Riel multiuso WU12 Top50 3,00m
Mehrzweckriegel WU12 Top50

Núm. art.

50,0 580022000
75,7 580024000

barnizado en azul

Perfil de anclaje 0,55m

[kg]
Conector universal Framax 10-25cm

Framax-Universalverbinder 10-25cm
galvanizado
Largo: 36 cm

Núm. art.

0,69 583002000

44,5 582904000

Ankerprofil 0,55m

barnizado en azul

Mordaza de fijación Framax

1,5 588152000

Framax-Spannklemme

galvanizado
Largo: 21 cm

Posicionador de perfil para anclaje
Ankerriegelhalter

0,62 580539000
Extensión vertical Framax

galvanizado
Largo: 31 cm

Regleta de esquina para vela soporte
Ecklasche Abstützbock

15,0 580506000

Framax-Bocklasche

barnizado en azul
Alto: 77 cm

44,4 580518000

barnizado en azul
Largo: 92 cm
Ancho: 92 cm

Tornillo de unión Framax 36cm
Framax-Bockschraube 36cm

0,62 580505000

galvanizado

Riel de fachada WS10 2,50m
Fassadenriegel WS10 2,50m

50,0 580692000

barnizado en azul

Rueda acoplable 200

19,3 580538000

Ansteckrolle 200

barnizado en azul
Alto: 38 cm

Separador de velas 20cm

9,4 580519000

Bockdistanz 20cm

Pinza para separador de velas 20cm
Klemme für Bockdistanz 20cm

5,0 582920000
Gato con ruedas

37,0 580541000

Hubwinde mit Transportroller

barnizado en azul
Alto: 127 cm
Observe las instrucciones de servicio.

2,7 580625000

Riegelhalter 9-15cm

47,0 580537000
barnizado en azul
Alto: 78 cm

galvanizado
Largo: 36 cm
Ancho: 7 cm

Soporte de perfil 9-15cm

Rueda acoplable 250
Ansteckrolle 250

galvanizado
Largo: 25 cm
Ancho: 19 cm
Alto: 20 cm

galvanizado

Soporte de perfil vertical

2,5 580526000

Keilriegelhalter

galvanizado
Largo: 26 cm
Alto: 31 cm

Perfil de desplazamiento delantero F 2,00m
Verfahrprofil F 2,00m vorne

Conector universal Framax 10-16cm

Framax-Universalverbinder 10-16cm
galvanizado
Largo: 26 cm
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0,60 588158000

180,0 582925000

galvanizado
Largo: 600 cm
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[kg]

Conector de rueda delantera F 2,00m
Radanschluss F 2,00m vorne

Núm. art.

33,7 582926000

[kg]
Consola trasera de elevación F 2,00m
Hubkonsole F 2,00m hinten

Rueda para grandes cargas 90kN
0,82 582927000

Klemmbacke F 2,00m

Schwerlastrad 90kN

3,5 582928000

Klemmplatte F 2,00m

Placa intermedia F 2,00m

Cilindro de carga SL-1 250kN

27,2 582870000

Absenkzylinder SL-1 250kN

galvanizado
Largo: 24 cm

85,0 582921000

galvanizado
Alto: 38 cm

galvanizado
Largo: 12,5 cm

Placa de sujeción F 2,00m

14,0 582935000

galvanizado
Alto: 48,6 cm

galvanizado
Largo: 30 cm
Ancho: 30 cm
Alto: 16,5 cm

Zapata F 2,00m

Núm. art.

barnizado en azul
Alto: 28-56 cm
Observe las instrucciones de servicio.

6,0 582929000

Zwischenplatte F 2,00m

galvanizado
Largo: 25 cm
Ancho: 18 cm

Empalme atornillable 48mm 50
Empalme atornillable 48mm 95

0,84 682002000
0,88 586013000

Anschraubkupplung

Perfil de desplazamiento trasero F 2,00m
Verfahrprofil F 2,00m hinten

galvanizado
ancho de llave: 22 mm
¡Observar las instrucciones de montaje!

187,5 582930000

galvanizado
Largo: 574 cm

Abrazadera giratoria 48mm

1,5 582560000

Drehkupplung 48mm

Conector de rueda trasera F 2,00m
Radanschluss F 2,00m hinten

galvanizado
ancho de llave: 22 mm
¡Observar las instrucciones de montaje!

44,5 582931000

galvanizado
Alto: 61,5 cm

Placa conectora F 2,00m

15,8 582932000

Anschlussplatte F 2,00m

galvanizado
Largo: 44,1 cm
Ancho: 35,7 cm

Tubo de andamio 48,3mm 0,50m
Tubo de andamio 48,3mm 1,00m
Tubo de andamio 48,3mm 1,50m
Tubo de andamio 48,3mm 2,00m
Tubo de andamio 48,3mm 2,50m
Tubo de andamio 48,3mm 3,00m
Tubo de andamio 48,3mm 3,50m
Tubo de andamio 48,3mm 4,00m
Tubo de andamio 48,3mm 4,50m
Tubo de andamio 48,3mm 5,00m
Tubo de andamio 48,3mm 5,50m
Tubo de andamio 48,3mm 6,00m
Tubo de andamio 48,3mm .....m
Gerüstrohr 48,3mm

1,7
3,6
5,4
7,2
9,0
10,8
12,6
14,4
16,2
18,0
19,8
21,6
3,6

682026000
682014000
682015000
682016000
682017000
682018000
682019000
682021000
682022000
682023000
682024000
682025000
682001000

galvanizado

Placa atornillable F 2,00m

2,9 582933000

Schraubplatte F 2,00m

galvanizado
Largo: 20 cm

Placa de unión F 2,00m

2,3 582934000

Verbindungsplatte F 2,00m

galvanizado
Largo: 42 cm
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Andamio atornillable MF75

19,0 580669000

Anschraubbühne MF75

galvanizado
Largo: 113 cm
Alto: 152 cm
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[kg]

Placa ajustable MF

Núm. art.

4,5 580672000

Schwenkplatte MF

galvanizado
Largo: 29 cm
Alto: 20 cm

Sargento para barandilla XP 40cm
Geländerzwinge XP 40cm

Geländersteher XP 1,20m

Fußwehrhalter XP 1,20m

7,7 586456000

4,1 586460000

0,64 586461000

Seitenschutzgeländer T

(B) Llave horquilla 13/17
(C) Llave horquilla 22/24
(D) Llave horquilla 30/32
(E) Llave horquilla 36/41
(F) Llave poligonal 17/19
(G) Llave de vaso cuadrada 22
(H) Llave 41
(I) Prolongación 11cm 1/2"
(J) Prolongación 22cm 1/2"
(K) Articulación cardán 1/2"
(L) Vaso 19 1/2" L
(M) Vaso 13 1/2"
(N) Vaso 24 1/2"
(O) Vaso 30 1/2"
(P) Llave para cono posicionador 15,0 DK

Carraca reversible 3/4"

1,5 580894000

29,1 580488000
Vaso 46 3/4"

0,70 580512000

Prolongación 20cm 3/4"

0,68 580683000

Stecknuss 46 3/4"

11,5 580470000
Llave para cono 20,0

galvanizado
Alto: 123 - 171 cm

3,5 581471000

Konusschlüssel 20,0

galvanizado
Largo: 57 cm

Llave para cono posicionador libre
Lösewerkzeug Freistellkonus

Caballete para anclaje inclinado 15,0/20,0
Prüfbock für Schräganker 15,0/20,0
galvanizado
Largo: 32 cm
Ancho: 25 cm
Alto: 19 cm
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580577000
580587000
580897000
580586000
580590000
580589000
580585000
580581000
580582000
580583000
580598000
580576000
580584000
580575000
580579000

galvanizado
Largo: 8 cm
ancho de llave: 30 mm

Verlängerung 20cm 3/4"

Schutzgeländerzwinge S

0,08
0,22
0,80
1,0
0,27
0,31
0,99
0,20
0,31
0,16
0,16
0,06
0,12
0,20
0,30

galvanizado
Largo: 50 cm

galvanizado
Largo: 115 - 175 cm
Alto: 112 cm

Barandilla de seguridad para pasamanos S

9,1 580392000
0,73 580580000

Umschaltknarre 3/4"

galvanizado
Alto: 21 cm

Barandilla de protección lateral T

Universal-Werkzeugbox 15,0
El volumen de suministro contiene:

Núm. art.

galvanizado
Largo: 30 cm

galvanizado
Alto: 118 cm

Soporte para rodapié XP 1,20m

Caja de herramientas universal 15,0
(A) Carraca reversible 1/2"

galvanizado
Alto: 73 cm

Poste de barandilla XP 1,20m

[kg]

13,5 580514000

0,67 581864000

galvanizado
Largo: 10,7 cm
ancho de llave: 24 mm
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Núm. art.

Sistema de anclaje 15,0
Barra de anclaje 15,0mm galvanizada 0,50m
Barra de anclaje 15,0mm galvanizada 0,75m
Barra de anclaje 15,0mm galvanizada 1,00m
Barra de anclaje 15,0mm galvanizada 1,25m
Barra de anclaje 15,0mm galvanizada 1,50m
Barra de anclaje 15,0mm galvanizada 1,75m
Barra de anclaje 15,0mm galvanizada 2,00m
Barra de anclaje 15,0mm galvanizada 2,50m
Barra de anclaje 15,0mm galvanizada .....m
Barra de anclaje 15,0mm no-tratada 0,50m
Barra de anclaje 15,0mm no-tratada 0,75m
Barra de anclaje 15,0mm no-tratada 1,00m
Barra de anclaje 15,0mm no-tratada 1,25m
Barra de anclaje 15,0mm no-tratada 1,50m
Barra de anclaje 15,0mm no-tratada 1,75m
Barra de anclaje 15,0mm no-tratada 2,00m
Barra de anclaje 15,0mm no-tratada 2,50m
Barra de anclaje 15,0mm no-tratada 3,00m
Barra de anclaje 15,0mm no-tratada 3,50m
Barra de anclaje 15,0mm no-tratada 4,00m
Barra de anclaje 15,0mm no-tratada 5,00m
Barra de anclaje 15,0mm no-tratada 6,00m
Barra de anclaje 15,0mm no-tratada 7,50m
Barra de anclaje 15,0mm no-tratada .....m
Ankerstab 15,0mm

[kg]
Cabeza de anclaje 15,0 5cm

1,7 581972000

Ankerkopf 15,0 5cm

0,72
1,1
1,4
1,8
2,2
2,5
2,9
3,6
1,4
0,73
1,1
1,4
1,8
2,1
2,5
2,9
3,6
4,3
5,0
5,7
7,2
8,6
10,7
1,4

581821000
581822000
581823000
581826000
581827000
581828000
581829000
581852000
581824000
581870000
581871000
581874000
581886000
581876000
581887000
581875000
581877000
581878000
581888000
581879000
581880000
581881000
581882000
581873000

Núm. art.

galvanizado
Largo: 76 cm
ancho de llave: 24 mm
¡Observar las instrucciones de montaje!

Cono posicionador 15,0 5cm

0,43 581969000

Vorlaufkonus 15,0 5cm

galvanizado
Largo: 11 cm
Diámetro: 3 cm
Herramienta: Llave para cono posicionador 15,0 DK
¡Observar las instrucciones de montaje!

Manguito para juntas 15,0 5cm

0,008 581990000

Dichtungshülse 15,0 5cm

anaranjado
Largo: 10 cm
Diámetro: 3 cm

Conector para barra 15,0

0,49 581981000

Verbindungsmuffe 15,0

no tratado
Largo: 11 cm
Diámetro: 3 cm

Superplaca 15,0

1,1 581966000

Superplatte 15,0

Anclaje cola de cochino 15,0
no tratado
Largo: 67 cm

galvanizado
Alto: 6 cm
Diámetro: 12 cm
ancho de llave: 27 mm

Tuerca hexagonal 15,0

0,92 581984000

Wellenanker 15,0

0,23 581964000

Sechskantmutter 15,0

Anclaje muerto 15,0 40cm 55

galvanizado
Largo: 5 cm
ancho de llave: 30 mm

Placa de presión Framax 6/15
Framax-Druckplatte 6/15

0,71 581999000

Sperranker 15,0 40cm 55

no tratado

0,80 588183000

galvanizado

Anclaje muerto 15,0 16cm 55

0,38 581997000

Sperranker 15,0 16cm 55

Tuerca mariposa 15,0

no tratado

0,31 581961000

Flügelmutter 15,0

galvanizado
Largo: 10 cm
Alto: 5 cm
ancho de llave: 27 mm

Placa de anclaje 15/20

Posicionador de anclajes 15,0
no tratado

1,8 581929000

Ankerplatte 15/20

0,43 581835000

Ankerhalter 15,0

galvanizado

Cono posicionador libre 15,0

0,51 581865000

Freistellkonus 15,0

Cabeza de anclaje 15,0 5cm 1,20m
Ankerkopf 15,0 5cm 1,20m

2,5 581832000

galvanizado
Largo: 131 cm
ancho de llave: 24 mm
¡Observar las instrucciones de montaje!
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negro
azul
Largo: 20,6 cm
Diámetro: 7 cm
¡Observar las instrucciones de montaje!
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[kg]

Anclaje de roca expansivo 15,0
Felsanker-Spreizeinheit 15,0

Núm. art.

[kg]

Núm. art.

0,41 581120000

galvanizado
Largo: 9 cm
Diámetro: 4 cm
¡Observar las instrucciones de montaje!

Tubo de instalación para anclaje de roca
Felsanker-Einbaurohr

0,85 581123000

galvanizado
Largo: 50 cm
Diámetro: 3 cm

Máquina de pretensado B

34,5 580570000

Vorspanngerät B

galvanizado

Tapón protector 15,0/20,0

0,03 581858000

Schutzkappe 15,0/20,0

amarillo
Largo: 6 cm
Diámetro: 6,7 cm

Llave para barra de anclaje 15,0/20,0
Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

1,9 580594000

galvanizado
Largo: 37 cm
Diámetro: 8 cm

Carraca de marcha libre SW27
Freilaufknarre SW27

0,49 581855000

fosfatada al manganeso
Largo: 30 cm

Llave 27 0,65m

1,9 581854000

Steckschlüssel 27 0,65m
galvanizado
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[kg]

Núm. art.

Sistema de anclaje 20,0
Barra de anclaje 20,0mm galvanizada 0,50m
Barra de anclaje 20,0mm galvanizada 0,75m
Barra de anclaje 20,0mm galvanizada 1,00m
Barra de anclaje 20,0mm galvanizada 1,25m
Barra de anclaje 20,0mm galvanizada 1,50m
Barra de anclaje 20,0mm galvanizada 2,00m
Barra de anclaje 20,0mm galvanizada 2,50m
Barra de anclaje 20,0mm galvanizada .....m
Barra de anclaje 20,0mm no-tratada 0,50m
Barra de anclaje 20,0mm no-tratada 0,75m
Barra de anclaje 20,0mm no-tratada 1,00m
Barra de anclaje 20,0mm no-tratada 1,50m
Barra de anclaje 20,0mm no-tratada 2,00m
Barra de anclaje 20,0mm no-tratada .....m
Ankerstab 20,0mm

[kg]
Anclaje muerto 20,0 17,5cm 55

0,62 581457000

Sperranker 20,0 17,5cm 55

1,3
1,9
2,5
3,2
3,8
5,0
6,3
2,5
1,3
1,9
2,5
3,8
5,0
2,5

581411000
581417000
581412000
581418000
581413000
581414000
581430000
581410000
581405000
581416000
581406000
581407000
581408000
581403000

no tratado

Posicionador de anclajes 20,0

0,43 581427000

Ankerhalter 20,0

no tratado

Cono posicionador libre 20,0

0,49 581866000

Freistellkonus 20,0

Superplaca 20,0 B

2,0 581424000

Superplatte 20,0 B

negro
amarillo
Largo: 20,6 cm
Diámetro: 7 cm
¡Observar las instrucciones de montaje!

galvanizado
Alto: 7 cm
Diámetro: 14 cm
ancho de llave: 34 mm

Cabeza de anclaje 20,0

5,6 581435000

Ankerkopf 20,0

galvanizado
Largo: 140 cm
Diámetro: 5 cm
ancho de llave: 41 mm

Manguito para juntas 20,0

0,03 581441000

Dichtungshülse 20,0

gris
Largo: 16 cm
Diámetro: 5 cm

Cono posicionador 20,0

1,0 581437000

Ankerkonus 20,0

galvanizado
Largo: 15 cm
Diámetro: 5 cm
Herramienta: Llave para cono posicionador 20,0

Anclaje cola de cochino 20,0
Wellenanker 20,0

2,0 581450000

no tratado
Largo: 76 cm

Anclaje muerto 20,0 40cm 55
Sperranker 20,0 40cm 55

1,2 581458000

no tratado

84

Núm. art.

999739004 - 11/2014

Información para el usuario Velas soporte Doka

Lista de productos
[kg]

Núm. art.

[kg]

Núm. art.

Sistema de anclaje 26,5
Barra de anclaje 26,5mm no-tratada .....m
Ankerstab 26,5mm unbehandelt .....m

Tuerca hexagonal 26,5

4,5 581883000

0,73 581985000

Sechskantmutter 26,5

galvanizado
Largo: 8 cm
ancho de llave: 46 mm

Placa de anclaje 26,5

3,4 581986000

Ankerplatte 26,5

galvanizado
Largo: 15 cm
Ancho: 12 cm

Anclaje cola de cochino 26,5
Wellenanker 26,5

3,6 581900000

no tratado
Largo: 80 cm

Conector para barra 26,5

1,4 581988000

Verbindungsmuffe 26,5

no tratado
Largo: 15 cm
ancho de llave: 46 mm

Posicionador de anclajes 26,5
Ankerhalter 26,5

0,43 581943000

no tratado

Cono posicionador libre 26,5
Freistellkonus 26,5

0,46 581867000

negro
gris
Largo: 20,6 cm
Diámetro: 7 cm
¡Observar las instrucciones de montaje!

Llave para barra de anclaje 20,0/26,5
Ankerstabschlüssel 20,0/26,5

1,7 580593000

galvanizado
Largo: 37 cm
Diámetro: 8 cm
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Paletas multiuso

[kg]
Juego de ruedas montable B

33,6 586168000

Anklemm-Radsatz B

Contenedor de malla Doka 1,70x0,80m
Doka-Gitterbox 1,70x0,80m

87,0 583012000

barnizado en azul

galvanizado
Alto: 113 cm

Contenedor de transp. mult. Doka 1,20x0,80m
Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m
galvanizado
Alto: 78 cm

División contenedor de transp. mult. 0,80m
División contenedor de transp. mult. 1,20m
Mehrwegcontainer Unterteilung

75,0 583011000

3,7 583018000
5,5 583017000

piezas de madera barnizadas en
amarillo
piezas de acero galvanizadas

Paleta de transporte Doka 1,55x0,85m
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

42,0 586151000

galvanizado
Alto: 77 cm

Paleta de transporte Doka 1,20x0,80m
Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m

39,5 583016000

galvanizado
Alto: 77 cm

Caja accesoria Doka
Doka-Kleinteilebox

106,4 583010000
piezas de madera barnizadas en
amarillo
piezas de acero galvanizadas
Largo: 154 cm
Ancho: 83 cm
Alto: 77 cm
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En todo el mundo cerca de usted
Doka está considerada como la empresa líder en el
mundo en materia de desarrollo, fabricación y distribución de sistemas de encofrados para todos los sectores
de la construcción.
Con más de 160 centros de ventas y de logística en
más de 70 países, el Doka Group cuenta con una

potente red de distribución que garantiza la disposición
rápida y profesional de material y de asistencia técnica.
Doka Group es una empresa del Umdasch Group y en
todo el mundo da empleo a más de 6.000 trabajadores
y trabajadoras.

Doka GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | F +43 7472 66430 | info@doka.com | www.doka.com
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