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SOPORTE DE LOSA TRIPODE
Aspectos Generales
Es un sistema de soporte diseñado para losas livianas de
altura simple (idealmente hasta 2,7m), en las cuales existe
un muro perimetral que permite adosar y fijar la placa de
terciado al muro para tomar las cargas horizontales. Consiste
en puntales aislados con altura regulable, estabilizados con
trípodes en la base.
Es un sistema liviano, rápido y de pocos componentes. Este
soporte no admite arriostramientos diagonales, por lo que es
fundamental que la placa de terciado esté fija a los muros de
la estructura y clavada a las vigas secundarias. Utiliza vigas
de aluminio proporcionadas por UNISPAN.
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SOPORTE DE LOSA / TRIPODE . Aspectos Generales

El sistema de soporte UNISPAN
TRIPODE es perfecto para aquellos
requerimientos en los cuales es
necesario una altura determinada
seriada, entregándole a la obra,
facilidad de manejo, productividad y
estandarización.
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SOPORTE DE LOSA / TRIPODE . Características y Usos

Características y Usos
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LOSA TRIPODE

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

El sistema UNISPAN SOPORTE TRIPODE es un sistema de
fácil uso con muy pocos componentes, entregando al cliente
rapidez de montaje en la obra. Se constituye por puntales
trípode de 180cm y 220cm que traen incluida la base. Este
sistema de puntales es acompañado por trípodes para un
montaje óptimo del soporte.
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Sobre el sistema de soporte van gatas J para soportar las
vigas de aluminio y gatas multivias para los encuentros entre
vigas.
Las vigas de aluminio son las más livianas del mercado (3,6
kgs/ml), por lo que un elemento de 3,5m pesa 12,6kgs; siendo
muy fácil de transportar por una persona.
Idealmente, el uso de este sistema de soporte de losa es para
losas livianas y de baja altura, y que se encuentren confinadas
entre muros.
El trípode logra que el montaje de puntales sea fácil y rápido,
dejando áreas de libre circulación, ya que una vez que la losa
se hormigonó, no es necesario que el trípode quede instalado
durante el periodo de fraguado de la losa.
El sistema de soporte de losa UNISPAN TRIPODE permite el
hormigonado en alturas simples resaltando sus características
modulares.

ISOMETRICA SOPORTE DE LOSA TRIPODE
ESCALA: S/E
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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

