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revolución
en el encofrado

de hormigón



¿QUÉ ES PLADECK?
ÁREAS DE APLICACIÓN

Pladeck es un producto polímero desarrollado para el encofrado de hormigón 

en columnas, suelos, vigas y cualquier otro tipo de encofrados de hormigón. 

Gracias a su coste razonable, Pladeck es una alternativa ideal a otros siste-

mas de encofrado de hormigón como la madera contrachapada.



Las propiedades mecánicas del Pladeck no dependen de la duración de la carga 

y los distintos tipos de carga no causan deformaciones en el pladeck. No es 

inflamable y no le afecta el agua, la humedad ni las inclemencias climáticas.



VENTAJAS DEL PLADECK

La superficie obtenida es lisa y sin imper-

fecciones y ya está preparada para 

enyesar y pintar.

Según las necesidades de cada proyec-

to, el Pladeck puede producirse en 

distintos tamaños.

El Pladeck se separa fácilmente del 

hormigón sin ninguna necesidad de 

utilizar aceite hidráulico. Este hecho 

abarata en gran medida los costes y 

también evita los efectos negativos de 

la adherencia al hormigón que se origi-

nan de la interacción del aceite y el 

hierro.

El Pladeck es un mate-

rial ligero. Es fácil de 

transportar durante el 

montaje y desmontaje.



El Pladeck es resistente a los clavos, las 

perforaciones y los cortes. Para una 

aplicación ideal, se recomienda su uso 

junto con los clavos especiales de 

cabeza ancha Pladeck.

A diferencia de la 

madera contra-

chapada, no es 

necesario barni-

zar el Pladeck 

con resina para 

eliminar la absor-

ción de agua.
El Pladeck tiene una vida muy larga. Su reutilización es mayor que la 

de la madera contrachapada.

Lo más importante es que el Pladeck es reciclable. Tras el último uso, 

el material sobrante e incluso las partes más pequeñas pueden 

devolverse a los gestores de residuos de PVC.

No talamos árboles para fabricar el Pladeck.

Residuos no reciclables de madera contrachapada.
(ejemplo encontrado en una obra)



PERFILES PRINCIPALES DE PLADECK

Nota: las medidas son en milímetros (mm).



SUBPRODUCTOS

6- PERFIL ESQUINERO DE PLADECK

7- PERFIL ESQUINERO CON CÁMARA DE PLADECK

8-  PERFIL DE UNIÓN “T”

9- CLAVOS DE PLADECK 
(clavos de Pladeck especiales- con cabeza ancha)

Nota: medidas en milímetros (mm).



PRODUCCIÓN Y EMPAQUETADO

Nuestra producción tiene lugar en fábricas modernas avaladas por la 

garantía internacional de los estándares de calidad ISO 9001 e ISO 14001.

SUELO DE PLADECK 18 mm

SUELO DE PLADECK 21 mm

PLADECK 62,5
Tamaño de la lámina: 625 x 2500 x 18 mm
1 área de láminas: 1,5625 m2

1 paquete: 4 láminas (6,25 m2)
1 paca: 15 paquetes (60 láminas) (93,75 m2)
1 palé: 2 pacas
 (30 paquetes = 120 láminas= 187,5 m2)
1 camión: 15 palés (1800 láminas= 2800 m2)

SUELOS DE PLADECK DE 21 mm
Tamaño de la lámina:  625 x 2500 x 21 mm
1 área de láminas:  1,5625 m2

1 paca:  52 láminas(60 láminas) (81,25 m2)
1 palé:  104 pacas (162,5 m2)
1 camión:  15 palés (2437,5 m2)

PLADECK ESPECIAL 62,5
Tamaño de la lámina: 625 x 2500 x 18 mm
1 área de láminas: 1,5625 m2

1 paquete: 4 láminas (6,25 m2)
1 paca: 11 paquetes (44 láminas) (68,75 m2)
1 palé: 2 pacas
 (22 paquetes = 88 láminas= 137,5 m2)
1 camión: 15 palés (1320 láminas= 2060 m2)

PLADECK 47
Tamaño de la lámina: 625 x 2500 x 18 mm
1 área de láminas: 1,175 m2

1 paquete: 4 láminas (4,75 m2)
1 paca: 11 paquetes (60 láminas) (70,5 m2)
1 palé: 2 pacas
 (30 paquetes = 120 láminas= 141 m2)



Carga Empaquetado

Empaquetado de 4 láminas 1 palé



PROPIEDADES MECÁNICAS DEL SISTEMA DE 
ENCOFRADO DE POLÍMERO PARA HORMIGÓN Y 
PREPARACIÓN DE TABLAS PARA SU APLICACIÓN

· En el caso de las aplicaciones verticales (columnas, etc.) del PLADECK 

ESPECIAL: con 3 mm de grosor y 30 m/h de velocidad de carga de hormi-

gón, la presión del hormigón fresco en la superficie del encofrado será de 75 

kN/m2. En este caso, la desviación que se crea en los vacíos de soporte de 

30 cm está dentro de los límites normales.

· En comparación con los encofrados de madera, el Pladeck no absorbe el 

agua. Por ello, se necesita menos agua en la hidratación del hormigón. Esto 

afectará positivamente la durabilidad del hormigón.

· Los sistemas de encofrado de Pladeck pueden utilizarse de forma segura 

según las tablas y los gráficos obtenidos de este estudio experimental.

INFORME TÉCNICO

Nota: medidas en milímetros (mm).



OBJETO

Determinar las propiedades mecánicas del sistema de encofrado de polímero de hormigón 

Pladeck y preparar unas tablas para su aplicación.

PROPÓSITO

La Universidad Politécnica de Estambul y su Facultad de Construcción han llevado a cabo 
experimentos en los laboratorios de materiales para determinar las propiedades mecánicas 
del sistema de encofrado de polímero para hormigón Pladeck. Los experimentos se clasifi-
caron en dos grupos: en el primer grupo, se determinaron las propiedades características 
del Pladeck como el módulo de elasticidad, la resistencia a las fisuras y la ruptura. En el 
segundo grupo, los experimentos de carga se realizaron con varias distancias entre sopor-
tes para obtener unos valores de capacidad de carga y flexión distintos.

Los valores característicos resultantes de estos experimentos se transforman en cálculos 
teóricos para elaborar tablas de cálculo.

Formas de aplicación efectiva

Los experimentos de flexión en distancias entre soportes diferentes tienen el objeti-

vo de obtener valores de flexión en una aplicación vertical. Por ello, se obtienen 

propiedades estructurales primordiales del Pladeck como el intercambio de cargas, 

los valores máximos de carga vertical, los valores de flexión y de derrumbe.

De resultas de todo ello, se extrae que el soporte de forma vertical es el mejor

para una aplicación efectiva del Pladeck.

Experimentos de carga

Los experimentos de carga se realizan 

con láminas de Pladeck de 18 mm de 

grosor y 62,5 cm de ancho. Los experi-

mentos de flexibilidad se realizan con el 

objetivo de obtener valores de flexibili-

dad en aplicaciones verticales y horizon-

tales. En ambos casos, los experimen-

tos se llevan a cabo con muestras de 3 

distancias diferentes entre soportes .



Suelos industriales

GRÁFICOS DE USO SEGURO EN ENCOFRADO PARA 
CUBIERTA DE SUELOS

CUBIERTA DE SUELO CLASE 1
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CUBIERTA DE SUELOS CLASE 2
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Suelos y superficies revestidas, suelos de cerámica y superficies de adhesión 



GRÁFICOS DE USO SEGURO EN ENCOFRADOS DE 
HORMIGÓN VERTICAL

Profundidad del encofrado= 3,5 m Profundidad del encofrado= 3,5 
Pladeck Pladeck especial
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a= distancia entre soportes



APLICACIÓN COMO MOLDE PARA CUBIERTA DE SUELOS

Según DIN 1055;
Peso del hormigón:  25 kN/m3
Añadido de hormigón fresco: 1 kN/m3
Carga adicional:  20 % del peso del hormigón fresco 
 (mínimo 1,50 kN/m2; máximo 5,00 kN/m2), (DIN 4421).
Peso del molde: 10 kg/m2

Carga de hormigón (kN/m2) DIN 4421
Peso del hormigón fresco  g= 26 kN/m3 x d(m)
Peso dinámico  q= 1,5 kN/m2 (1,5 < g < 5,0 kN/m2)
Peso del Pladeck  p= 0,1 kN/m2
Carga total hormigón Q= g + q + p



Ejemplo de cubierta de suelo

He aquí un ejemplo en el que el Pladeck se usa como un molde para cubierta de suelo y 

el análisis de la carga relativa a un hormigón de 20 cm de grosor.

Peso del hormigón fresco:  26 kN/m3 x 0,20 m = 5,2 kN/m2

Carga adicional: = 1,5 kN/m2

Peso del Pladeck:  = 0,1 kN/m2

     ---------------------------------

Total = 6,8 kN/m2  = 680 kg/m2

Para una lámina de 0,625 mm de ancho : 680 kg/m x 0,625 m = 425 kg/m

En caso de una aplicación de soporte vertical, el límite menor del valor de flexibilidad obte-

nido es:   kgcm2 (este valor será el usado en cálculo).

En los cálculos, el sistema de 

encofrado Pladeck se considerará 

una viga continua con al menos 

dos distancias entre apoyos. En 

consecuencia, se usarán los 

puntos máximos de flexibilidad y 

de desviación de la viga continua 

con una carga distribuida de forma 

igual.

Punto máximo de flexibilidad:  (vigas continuas con dos espacios y soporte intermedio)

Punto máximo de desviación: (viga continua con tres espacios, abierta)



El grosor del suelo de hormigón producido es de 20 cm. La distancia entre los soportes 

de madera bajo el sistema de encofrado Pladeck es de 40 cm. La distancia escogida 

entre soportes debe examinarse.

En la tabla de desviación respecto al grosor del hormigón, para un hormigón de 20 cm 

de grosor, la máxima desviación será de 2,08 mm. El índice de distancia/desviación 

será de 192.

El límite aceptado de desviación es 67. Como 192   67, la distancia entre soportes es 

suficiente para este límite de desviación.

Pueden conseguirse unos resultados similares en el gráfico de la cubierta de suelos 

Clase 1. Si la distancia es de 40 cm y el grosor del hormigón es de 20 cm y el punto de 

intersección está a la derecha de la línea roja (límite), la elección será la apropiada.

Punto máximo de flexibilidad:

Desviación máxima:

Distancia / Desviación:

SOPORTES DE MADERA



Se han desarrollado varios experimentos para determinar las propiedades mecánicas vdel 

sistema de encofrado de polímero para hormigón PLADECK. Las tablas de cálculo y los 

gráficos resultantes de los experimentos se han realizado para analizar el uso práctico del 

producto. Así, los principales resultados del estudio se resumen como sigue:

En la prueba de capacidad de carga, 

Pladeck es un material lineal y elástico 

hasta altos intercambios de nivel. La carga 

aplicada y el intercambio de material es 

proporcional. Sin embargo, tras la descar-

ga, el material vuelve a su forma original 

otra vez.

Para un uso efectivo de Pladeck, los soportes deben aplicarse de forma perpendicular. En 

ambas pruebas, se extrae que los valores de flexibilidad teóricos crean unos límites más 

bajos para los valores experimentales. En consecuencia, los valores de flexibilidad teóricos 

pueden utilizarse en cálculos de desviación generales.

Para un hormigón de 20 cm de grosor y 40 cm de distancia entre los soportes, las desviacio-

nes originadas en el Pladeck están dentro de los límites definidos.

RESULTADOS




