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CARTA DE LA SERIE COFENOL. 
 

Encofrado metálico de manejo con grúa, para realizar muros de acabado visto. 

 

 

Su uso permite de forma racional y sencilla resolver en obra los paramentos verticales, con 

un número de piezas y accesorios mínimo que facilita el montaje y control. 
 

Características principales: 

 compuesta de bastidor metálico ranurado y 

contrachapado fenólico atornillado, 

 unión mediante mordazas (sencillo y rápido, que además 

alinean), o barra dywidag+tuerca, 

 pantalla simétrica (facilita montajes), 

 se pueden colocar vertical y horizontalmente, 

 compatible con la serie pesada (comparten accesorios). 

 

 

 

 

 

 

 

Posibilidad de realizar : 

 muro dos caras (hasta 6 metros 

de altura): necesita tirante de 

contención (barra dywidag+ 

tuerca  95), 

 muro una cara (de 3, 4 y 6 

metros): necesita velas soporte, 

 muro en ‘T’, 

 muro inclinado, 

 muro poligonal, 

 muro retallado, 

 muro escalonado, 

 esquinas (a 90º, o con ángulo 

variable), 

 huecos de ascensor, 

 

 

 

Accesorios: 

 compensadores de medida, 

 elementos de elevación 

 elementos de seguridad (trabajo en las alturas), 

 elementos de trepa. 
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FICHA TÉCNICA ENCOFRADO SERIE COFENOL. 
 

 

Pantallas mixtas para la realización de muros (una o dos caras). 

 

 

MATERIALES 

FENÓLICO: espesor 15 mm, 240 g/m2 de recubrimiento. 

PERFILES MARCO: 100X50X2 (ranurado), el perfil se encuentra encasquillado en dos 

sentidos, para evitar su deformación al unir varias pantallas o al pasar el tirante de 

contención. 

PERFILES CRUCEROS: 88X40X2. 

 

TIPO DE CIERRE 

MORDAZAS. 

 
ALTURA ENCOFRADO Nº MORDAZAS LARGUERO 

hasta 3 metros 2 unidades 

más de 3 metros 3 unidades 

 

TIRANTE DE CONTENCIÓN 

BARRA DYWIDAG CON TUERCA  95 mm 

 
ALTURA ENCOFRADO Nº DYWIDAG LARGUERO 

hasta 6 metros 4 unidades 

 

RESISTENCIA 

Se trata de encofrado pesado, que garantiza una resistencia de hasta 50 KN/m2 con 

deformaciones inferiores a 3 mm. 

 

 

MEDIDAS ESTÁNDAR 

 

DIMENSIONES PESO (Kg)  DIMENSIONES PESO (Kg) 
1.000X3.000 109,00  400x3.000 60,00 

1.000X1.500 56,00  400x1.500 29,00 

600X3.000 77,00  300X3.000 52,00 

600X1.500 39,00  300X1.500 23,00 

500X3.000 66,00    

500X1.500 34,00    

 


