SOLUCIONES DE

ENCOFRADOS ALULIGHT

ENCOFRADO ALLSTEEL . Componentes del Sistema
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ENCOFRADO ALULIGHT
Aspectos Generales
El sistema de encofrados UNISPAN ALULIGHT es fabricado de
aluminio y proporciona al mercado una excelente herramienta
para la construcción de viviendas industrializadas en
concreto.

ALULIGHT

UNISPAN ALULIGHT es un sistema manuportable de alto
rendimiento que, dada su versatilidad y facilidad de armado,
permite obtener la construcción de una vivienda diaria en un
vaciado monolítico. El equipo tiene una larga vida útil, que
sobrepasa los 2.000 usos.
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El sistema está compuesto por paneles
de diferentes dimensiones para el uso
en muros y losas, y perfiles extruidos
con aleación estructural de gran
resistencia que los hacen muy durables
y resistentes.
UNISPAN ALULIGHT es un sistema
versátil que puede armarse en
diferentes alturas y extensiones
adaptándose a cualquier diseño.
Posee pocos elementos de armado que
permiten lograr un alto rendimiento
y productividad.

4

Con nuestro sistema de encofrados
de aluminio UNISPAN ALULIGHT se
obtiene gran resistencia sísmica, ya
que se pueden vaciar muros y losas
simultáneamente.
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ALULIGHT

ENCOFRADO ALULIGHT . Características y Usos

Características y Usos
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CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Cuenta con paneles estándar desde 10cms hasta 90cms de
ancho, y en altura múltiplos de 30cms, hasta un máximo de
270cms. Esto, además de entregar una gran versatilidad,
permite que cada panel sea transportado en forma manual por
una sola persona.
Los paneles cuentan con elementos de acero (bushing)
ensamblados en las caras laterales para proteger las
perforaciones durante el proceso de ensamble. También
cuentan con triángulos soldados en todas las esquinas, los
cuales permiten reforzar y rigidizar el panel.

ALULIGHT

Posee un sistema de sujeción de paneles mediante la
utilización del pin y la cuña, de nuestro sistema de sujeción
rápida pin fast, ahorrando tiempo y reduciendo la pérdida de
accesorios.
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SISTEMA ALULIGHT

UNISPAN ALULIGHT permite que el trabajo en obra sea limpio,
ordenado y seguro; con paneles y piezas de fácil transporte
y almacenamiento, mínimo mantenimiento y limpieza. Las
reparaciones se pueden realizar en obra con herramientas
sencillas, lo que permite menor tiempo de ejecución de obra.
El moldaje de aluminio ALULIGHT, con una resistencia superior
a los 2.000 usos, permite gran precisión y excelente acabado.
Dado lo simple del sistema, no es necesario contar con mano
de obra calificada para su uso.
UNISPAN ALULIGHT es diseñado pensando en los proyectos de
cada cliente; planificando las labores de armado de acuerdo
al cronograma de ejecución y prestando una completa
capacitación y asesoría durante todo el desarrollo del
proyecto.
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CHILE
Eliodoro Yáñez 1761, Santiago
Tel. (56-2) 2784 9000
www.unispan.com

COLOMBIA
Km 2 Via Zona Franca Palma Seca / Palmira
Tel. (57-2) 666 4040
www.unispan.com.co

EEUU
600 Seasons Rd Ston, Ohio
Tel. 1-330-247-1618
www.unispan.com

MEXICO
Cerro de Las Campanas Nº3 Int.401
Col. San Andrés Atenco
Tlalnepantla de Baz, Estado de México
México, CP 54040
Tel. (52-55) 5888 5588
www.unispan.com.mx

PANAMA
Calle 153 Este, Urbanización Industrial ANASA
(Puente elevado de Pedregal) Bodega 4
Tel. (507) 220 6438
www.unispan.com

PERU
Baltazar La Torre 906, San Isidro, Lima, Perú
Tel. (51-1) 264 1242
www.unispan.com.pe

