
SISTEMA DE ENCOFRADO 
DE ENTREPISOS ONUS



Importante: 

Corren nuevos tiempos en los que internet y las nue-
vas tecnologías de la información se han convertido 
en herramientas fundamentales en la relación con 
el cliente, conscientes de ello, Agrojemur ha querido 
estar ahí y dar un paso más allá con el objetivo de 
satisfacer, cada vez más, las necesidades de nuestro 
clientes. en base a esto surgió la idea de implemen-
tar un nuevo sistema moderno y compacto capaz de 
realizar tareas en el sector de la construcción, espe-
cíficamente en el encoframiento de entrepisos. 

A continuación se presentaran imágenes del montaje 
del  sistema de encoframiento conocido técnicamen-
te como “onus”. cabe resaltar que todas las indica-
ciones de seguridad así como los datos de esfuerzo 
y carga que se presentan a lo largo de este manual, 
deben ser respetados. cualquier cambio en el monta-
je requerirá un nuevo cambio o solución.

Nuestros equipos son de alta calidad que cumplen 
con las normativas que regulan la calidad, cualquier 
alteración  de los componentes que la conforman 
pueden ser peligrosa al momento de ejecutarla sin 
haber realizado las correspondientes verificaciones.

Política de privacidad

Queda completamente prohibido la reproducción o 
tramite de este documento por cualquier procedi-
miento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia 
o cualquier almacenamiento de información, sin per-
miso escrito de Agrojemur sas.
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» El sistema de encofrado sistema de encofrado de 
entrepisos ONUS es un equipo que permite la fundi-
ción de losas de hormigón armado, casetón perdido, 
vigas y descolgadas.

» El equipo ONUS, formado por un entablado con-
tinuo de tableros Tricapa, garantiza una superficie 
estable, al momento del montaje como en la coloca-
ción de los casetones recuperables.

» Amable al momento del montaje.

» Nuestro equipo dispone de tres tamaños de porta 
cerchas: 3 mt, 1.5 mt y 0.75 mts.

» Materiales de alta durabilidad con un diseño ro-
busto.

» Las porta cerchas, junto con los parales, cerchas y 
sus bases, forman una Estructura de carga, los de-
más elementos que la componen se pueden recu-
perar.

» El material recuperable (Base cercha, cerchas con 
ángulo, cerchas sin ángulo y los parales) se pueden 
remover 3 a 5 dias posteriores a la fundida del hor-
migón, se puede recuperar el 50% de los parales; 
50% de las porta cerchas; 50% de las base cercha y 
el 100% de las cerchas y tableros tricapas. Para una 
nueva puesta.

» Ofrece una movilidad cómoda debajo del sistema, 
para el transporte de materiales.

» Sistema seguro que, impide el deslizamiento del 
tablero, sin necesidad de clavos, ya que queda enca-
jado en la estructura metálica.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
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COMPONENTES DEL SISTEMA

CERCHA SOPORTE PORTA CERCHA

CERCHA SEPARADORA

TABLERO TRICAPA

BASE SEPARADORA

La cercha soporte, cercha separadora, porta cercha y base separadora son elementos metálicos que juntos 
forman una estructura metálica rígida que sirve de base encofrante, su diseño impide el deslizamiento de los 
tablero y estos a su vez puede ser retirado como mínimo 3 a 5 días posteriores a la fundición y ser utilizados 
para un nuevo armado.  Para el soporte del encofrado se puede utilizar cualquier paral metálico de nuestra 
compañía o andamios de carga, ya que todos cumplen con las normativas vigentes que regulan la calidad 
y la elección a utilizar de los diferentes parales dependerá únicamente de la altura a encofrar y la carga a 
soportar.
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TABLERO

El tablero utilizado en el sistema de encoframiento 
ONUS es de tipo Tricapa, siendo esta madera pino 
de alta calidad.

Madera pino Tricapa 

Es un tablero compuesto por 3 capaz de madera de 
pino de 9 mm de espesor cada una, la pieza com-
pleta forma una lámina de 27 mm de grosor  con un 
peso de 13 kg x m2,  se ajusta a la norma EN 13353  
con un módulo de elasticidad de 12.393N/mm2.

Pino Tricapa tiene un recubrimiento de melamina en 
la superficie exterior resistente al agua y a cualquier 
material que se presenta en una obra de construc-
ción, la alta calidad del material otorga mayor dura-
bilidad a la pieza.

Contamos con parales metálicos galvanizados en caliente.

PARAL METALICO

Los parales metálicos están diseñados para soportar el sistema de encoframiento horizontal, su principal caracte-
rística es el rápido acople al elemento a sostener, esto se consigue gracias al diseño estructural que este material 
tiene capaz de regularse y fijarse a diferentes alturas mediante roscas, los parales metálicos tiene un recubrimien-
to de anticorrosivo mate y brillante color rojo o gris ideal para brindar protección a superficies metálicas, además 
se le aplica un acabado de esmalte de secamiento al aire tipo 2 diseñado a base de resinas alquidicas y solventes 
orgánicos que mejoran su aplicación. Todo esto proporciona una  protección eficaz contra el óxido.

Existen diferentes tipos de parales metálicos dentro de la empresa Agrojemur, la carga a la que vaya a ser some-
tida y la altura decidirá el tipo de paral a utilizar:

A continuación se puede apreciar el cuadro de cargas en (kN). 
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PARAL TIRA Y EMPUJA ESTANDAR

El puntal tira y empuja estándar es un puntal que 
trabaja tanto en compresión, exactamente como los 
puntales estándares, cuanto en tracción, peculiari-
dad absoluta de esta tipología. Eso es posible gra-
cias a la tuerca especial, que impide que el puntal en 
tracción se quite. Las cabezas basculantes permiten 
además una sujeción mejor del puntal a la superficie 
que apuntalar, tanto que se trate de un pilar, de un 
panel o cualquier otra cosa que se debe sostener. 
El ajuste de precisión de la tuerca permite, asimis-
mo, de regular con precisión el ángulo de fijación o la 
perpendicular del objeto del apuntalamiento.

PARAL A35 

» Gancho ø 14 mm.
» Orejetas cabezal diámetro de 12mm, mango de 
rosca exterior ø 16mm.
» Arandela de nivel 5mm.
» El ajuste fino con camisa de acero o rosca exterior.
» Longitud  de la tuerca 150mm
» Dispositivo de regulación de precisión mediante 
tuerca
» Longitud tuerca 150 mm.
» Hmin: 2,11m; Hmax: 3,50m.
» Pintado por inmersión/ Galvanizado en caliente/ 
Galvanizado electrolítico

PARAL A45

» Gancho ø 14 mm.
» Orejetas cabezal diámetro de 12mm, mango de 
rosca exterior ø 16mm.
» Arandela de nivel 5mm.
» El ajuste fino con camisa de acero o rosca exterior.
» Longitud  de la tuerca 150mm
» Dispositivo de regulación de precisión mediante 
tuerca
» Longitud tuerca 150 mm.
» Hmin: 2,52m; Hmax: 4,50m.
» Pintado por inmersión/ Galvanizado en caliente/ 
Galvanizado electrolítico

PARAL TIRA Y EMPUJA DE GRAN CAPACIDAD

El puntal tira y empuja de gran capacidad, contra-
riamente al puntal tira y empuja estándar, puede re-
sistir a valores de alcance superior. Eso gracias al 
empleo de un gancho superior y una rosca externa, 
en lugar de la tuerca clásica a rosca cubierta y al 
uso de tubos de mayor espesor respeto al puntal tira 
y empuja estándar. El puntal tira y empuja de gran 
capacidad se encuentra disponible pintado, galvani-
zado electrolítico y en caliente.

PARAL A55

» Gancho ø 14 mm.
» Orejetas cabezal diámetro de 12mm, mango de 
rosca exterior ø 16mm.
» Arandela de nivel 5mm.
» El ajuste fino con camisa de acero o rosca exterior.
» Longitud  de la tuerca 150mm
» Dispositivo de regulación de precisión mediante 
tuerca
» Longitud tuerca 150 mm.
» Hmin: 3,12m; Hmax: 5,50m.
» Pintado por inmersión/ Galvanizado en caliente/ 
Galvanizado electrolítico

PARAL C55

» Gancho ø 14 mm.
» Mango de rosca exterior ø 16mm.
» Arandela de nivel 5mm.
» Hmin: 3,30m ; Hmax: 5,50m
» Pintado por inmersión/ Galvanizado en caliente/ 
Galvanizado electrolítico.
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Nuestros párales son fabricados con las más avan-
zadas técnicas metalúrgicas de producción automa-
tizada, la rosca es cuadrada con pliegues de refuer-
zo en los extremos. La altura se regula mediante 
orificios ubicados cada 10 cm. y se termina de afinar 
con la tuerca.

Placa base y de soporte de 6mm

2-   Tubo externo de 60 mm
3-   Rosca hembra tipo cuadrada
4-   Gancho de seguro de 16mm
5-   Arandela de protección  rosca hembra
6-   Tubo interno 48 mm
7-   Pines para las crucetas con seguro
8-   Espesor de los tubos 3mm
9-   Peso Aprox. 13 Kg. 
10- Pintura por inmersión
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CARGAS DE ROTURA

Los datos son de cargas de rotura para parales nuevos aplomados y con carga vertical centrada.
Para cargas de uso se aconseja trabajar con un coeficiente de seguridad mínimo de 2.0

ANDAMIOS

Es un sistema diseñado para soportar el sistema de 
encoframiento horizontal, utilizado en los caso que 
la altura sobrepasa la altura máxima permitida para 
los parales metálicos.

Estos van colocados unos sobre otros hasta alcanzar 
la altura deseada. Este sistema está conformado por 
varios elementos que juntos permiten soportar igua-
les cargas que los parales.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Montaje con parales metálicos

1. Se ensamblan las bases separadoras en las porta cerchas de modo que quede completamente fijados  y 
se coloca la estructura en una superficie plana y uniforme.

2. Se sujeta la primera porta cercha alrededor de la 
columna, esto se hace para tener mayor estabilidad 
al comienzo del armado. Se eleva la porta cercha 
gracias a los parales metálicos hasta la altura de-
seada.

3. Se colocan las Cercha separadora y cercha sopor-
te de manera perpendicular al porta cercha. Cabe 
resaltar que la cercha separadora (con Angulo) es 
dar un mayor soporte al sistema y evitar el despla-
zamiento del tablón, mientras que la cercha soporte 
soy única función es dar un mayor apeo al sistema. 
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4. Se inicia la colocación de los ta-
blero en la zona donde se encuen-
tra la columna para estabilizar la 
estructura.

5. Se continúan montando los por-
ta cerchas con la ayuda de los pa-
rales metálicos, de igual manera se 
colocan los soporte y separadores 
de cerchas hasta donde lo determi-
ne la situación.

6. Una vez completado el armado 
del sistema se procede a nivelar el 
encofrado con ayuda de niveles y 
del maestro de obra. Se colocan el 
resto de parales metálicos necesa-
rios para el área a encofrar y a la 
altura adecuada.

7. Por último se colocan los table-
ros de forma segura y que queden 
perfectamente ajustados.



20 21

MONTAJE CON ANDAMIOS 

Metodología:

8. La metodología para el armado de este sistema es 
exactamente igual que el empleado con parales me-
tálicos, es importante mencionar las precauciones 
que se deben tener en cuenta al momento de reali-
zar el montaje, ya que este sistema es utilizado par 
alturas que puede presentar riesgo de accidente.

1. El montador debe permanecer amarrado a la es-
tructura en todas las fases del montaje, mediante el
arnés de seguridad.

2. Un montaje incorrecto puede producir una pen-
diente en la porta cercha, trasmitiendo las cargas de 
manera dispersa al momento del vaciado del con-
creto.

3. El orden es un factor esencial de seguridad.

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE 
FORMALETERIA  DE  ENTREPISOS CON 
TABLEROS TRICAPA

Riesgos y factores de riesgo

Los principales riesgos asociados al empleo de pa-
rales son los siguientes: Derrumbe de la estructura 
superior, caída de parales sobre personas y/o bie-
nes en las operaciones de elevación, carga y des-
carga, caída de parales sobre personas y/o bienes 
en las operaciones de almacenamiento, golpes por 
objetos durante el montaje o desmontaje del paral, 
atrapamiento de las manos en la descarga del paral, 
lesiones y cortes en las manos con la tuerca del pa-
ral, sobreesfuerzos en la manipulación manual de 
los parales.

Derrumbe de la estructura superior

Puede ser debido a una carga excesiva por puntal, 
al desplazamiento horizontal de la carga, a punta-
les utilizados inadecuadamente o sin durmientes de 
reparto de carga, o a otras causas que se describen 
más abajo

Carga excesiva por puntal

Sus causas principales son:

a. Parales insuficientes

b. Parales mal instalados. (Mal aplomados y sin pa-
sador bien insertado o incluso no apto)

Desplazamiento horizontal de la carga

Sus causas principales son:

a. Mal arriostramiento del encofrado

b. Esfuerzos laterales debidos a parales mal aplo-
mados.

c. Parales sometidos a esfuerzos laterales de origen 
diverso.

d. Parales instalados sobre superficies inestables.

e. Dobles apuntalamientos mediante la utilización 
de dos puntales para ganar altura en encofrados in-
termedios.

f. Golpes o choques contra el encofrado o apuntala-
do de equipos móviles como carretillas elevadoras.

PARAL MAL APLOMADO
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Parales mal aplomados, con cargas excesivas o 
mal montados

Algunos ejemplos de estas situaciones son los si-
guientes:

a. Parales montados sin durmientes de reparto de 
cargas en sus bases, asiento débil o desplazable 
bajo el paral (suelo débil, incremento de altura utili-
zando maderas poco estables, falta de acuñamiento 
o de clavazón, etc.).

b. Aplicación de cargas puntuales excesivas sobre el 
encofrado (acopio de material, maquinaría, etc.).

c. Utilización de parales montados con elementos 
de distintos fabricantes, que no garantizan el cum-
plimiento de las garantías de resistencia frente a los 
esfuerzos para los que han sido diseñados.

Medidas preventivas previas al montaje

La dirección facultativa de la obra debe tener en 
cuenta las especificaciones del fabricante de los pa-
rales utilizados.

Antes de proceder al montaje de los parales se debe 
efectuar un replanteo completo de estos, categorías 
y tipos a ubicar en todas las plantas, siguiendo los 
planos elaborados por la dirección facultativa de la 
obra, siendo revisados en cada puesta por el jefe de 
obra para controlar visualmente su correcto posicio-
nado, arriostramiento horizontal de las cargas a so-
portar y su estabilidad según proyecto.

PARAL SOMETIDO A ESFUERzOS LATERALES

PARAL INSTALADO SOBRE APOYOS INESTABLES

DOBLE PARALAMIENTO

Los parales, no aguantan lo mismo según las condi-
ciones, quedando a criterio de la dirección faculta-
tiva la elección del tipo más adecuado a cada caso 
concreto para ser utilizado de forma segura. De for-
ma general, en la elección de parales debe tenerse 
en cuenta:

El peso del forjado, exactamente el peso del área de 
forjado que le pueda llegar al paral.

La altura libre entre plantas.

El paral elegido deberá tener a la altura de la planta 
una carga de utilización mayor o igual que el peso 
que debe soportar.

Antes del montaje, especialmente después de cada 
puesta, se debe revisar el estado de los puntales, 
especialmente el roscado, pasador, tuercas y otros 
elementos de seguridad de los puntales. También se 
debe vigilar que ambos tubos no presenten deforma-
ciones, rasgados por orificios o soldadura o mues-
tras de corrosión profunda que impidan su perfecta 
verticalidad. No utilizar piezas distintas a las origina-
les para sustituir otra dañada o perdida

Montaje de los parales

Los parales se deben montar según determina el 
proyecto para esa planta. Para ello se debe verificar 
que el pasador esté totalmente insertado. Los pasa-
dores utilizados deben ser los originales facilitados 
por el fabricante, estando expresamente prohibida 
la utilización de cualquier otro elemento sustitutivo. 
Una vez montados todos los parales a la altura de 
proyecto se elevan uno a uno, sirviéndose de trípo-
des o personal.

Cuando el suelo sea poco consistente o irregular, los 
parales deben apoyarse sobre durmientes de made-
ra para el reparto de la carga. En el caso de que la 
superficie de apoyo sea inclinada se deben utilizar 
calzos en forma de cuña con una inclinación igual a 
la pendiente

DISPOSICIÓN DE TRíPODES

PARALES BIEN APLOMADOS

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL 
MAL USO DE LOS EQUIPOS DE CONSTRUCCION  

SUMINISTRADOS.
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Sugerencias para el montaje invertido 
(tubo externo por arriba)

En situaciones en las que el montaje requiere confi-
guraciones de abertura muy elevadas para los para-
les, se sugiere el montaje invertido con tubo externo 
posicionado arriba.

La carga aplicable resultará mayor, con valores que 
dependen del tipo de paral y de la longitud de aper-
tura (hacer referencia a los valores mencionados en 
el presente manual).

Arriostramiento de los parales

En el caso de elevadas distancia entre las losas (por 
lo general en edificios industriales), es necesario ac-
tuar para eliminar la esbeltez del paral mediante es-
tructuras arriostrada, tanto transversalmente como 
longitudinalmente.

Con el fin de conseguir una estabilidad global, los 
parales de cada plano deberán colocarse, posible-
mente, en el lugar de los planos adyacentes.

Empleo de los parales tira y empuja

Gracias a la versatilidad y a la posibilidad de trabajar 
tanto en tracción cuanto en compresión, los parales 
tira y empuja solucionan, de forma simple y barata, 
los problemas relacionados con la creación de los 
encofrados en vertical. Se utilizan también para la 
estabilización de las paredes verticales en el monta-
je de elementos prefabricados.

Para una correcta instalación, se recomienda man-
tener la inclinación de los parales tira y empuja lo 
más aproximada posible a los 45°, actuando sobre 
el gancho en caso de necesidad de variación de la 
longitud.

La etapa de desmontaje se puede realizar de dos 
maneras, la primera es desmontando los materiales 
recuperables (porta cerchas, cerchas separadoras, 
tablones) 4 o 5 días posteriores a la fundida, de for-
ma que permanezcan los paralales metálico cum-
pliendo la función de resistir las cargas trasmitidas 
por la placa.

La segunda manera se basa en desmontar el siste-
ma ONUS  completo a los 28 días aproximadamente, 
pues se sabe que las estructuras fabricadas en con-
creto alcanza su resistencia máxima a los 28 días de 
curado como lo dice la NTC .

El material recuperable es aconsejable retirarlo sin 
necesidad de que caiga al suelo, colocando una red 
por debajo en la zona a recuperar. Además es re-
comendable realizar siempre movimientos de los 
materiales de una planta a otra sobre longitudinales 
debidamente flejados.

INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE
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No se manipulan cargas superiores a 30 Kg por una 
sola persona. Todo el material llegara agrupado, 
la recepción del vehículo de transporte en la obra 
dependerá de los permisos necesarios, la persona 
encargada de la recepción de material revisará el 
estado del paquete. El lugar donde se situaran los 
equipos dependerá de las indicaciones del almace-
nista.

Para descargas con grúa en ningún caso el operario 
encargado se situara debajo de la carga, para guiar 
la carga este debe esperar a que el paquete se en-
cuentre prácticamente en el suelo.

El almacenamiento de los materiales debe realizar-
se después de su limpieza, los tableros Tricapa de-
ben ser apilados y separados del terreno, puestos 
bajo cubierta.

Las piezas con volúmenes más grandes serán tras-
ladadas en paquetes flejados a los diferentes pisos 
o cotas mediante sogas del gancho de la torre grúa. 
Debe supervisarse la limpieza del encofrado antes 
de proceder a la colocación de los materiales que 
formaran parte de la estructura, la limpieza de los 
tableros Tricapa debe hacerse luego de su uso con  
un desencofrante y un cepillo que no sea de alambre 
ya que pueden deteriorar la superficie del tablero.

DESCARGA, ALMACENAMIENTO Y LIMPIEzA DEL 
MATERIAL EN OBRA



28 29

Mantenimiento de los parales

Después de cada uso es necesario averiguar la inte-
gridad de todos los elementos del puntal: tubo exter-
no, tubo interno, gancho, dispositivo de regulación, 
dispositivo de anti-desencajes cuando exista.

Al final de cada uso es aconsejable, además, conser-
var y almacenar los puntales en un lugar cubierto y a 
salvo de la humedad y de los agentes atmosféricos.
Se recomienda de averiguar el estado de cada pun-
tal cada vez que se utiliza, prestando especial aten-
ción a las soldaduras, al fileteado, al gancho, que 
tendrán que ser comprobados por el operador.

Si un elemento presenta signos evidentes de oxida-
ción, este deberá ser descartado, limpiado y repinta-
do. Sólo posteriormente se podrá volver a poner en 
servicio.

Todos los puntales que presenten deterioros o des-
perfectos procedentes de la oxidación, golpes o so-
brecarga accidental, deberán ser descartados de 
inmediato.

Antes del montaje, es necesario que la plantilla reci-
ba formación adecuada, teniendo debidamente en 
cuenta las especificaciones relacionadas con la ins-
talación y la eliminación de los encofrados del teja-

do. Sobre todos los productos entregados en la obra 
se debe realizar una comprobación visual antes de 
la puesta en servicio. Cualquier signo de daño des-
carta el elemento por nuevos empleos.

Está estrictamente prohibido exceder los paráme-
tros de resistencia del material establecidos en el 
presente manual.

El usuario, o el empresario, de acuerdo con la legis-
lación vigente en materia de salud y seguridad en 
los lugares de trabajo, debe por sí mismo reconocer 
el nivel de riesgo y asegurar las medidas necesarias 
para hacer segura la obra de construcción. El res-
ponsable de la obra debe ser capaz de identificar 
posibles fuentes de riesgo y elegir las medidas pre-
ventivas, en función de su propia experiencia profe-
sional.

Las ilustraciones contenidas en este manual se ci-
tan solo a título de ejemplo y no representan en ab-
soluto todos los aspectos relativos a la seguridad en 
los lugares de trabajo. A este respeto, es necesario 
hacer referencia a la aplicación de la normativa vi-
gente en materia de salud y seguridad en los lugares 
de trabajo.

El desmoldante o desencofrante es un producto quími-
co empleado para evitar que el concreto o el mortero  
queden adheridos a la formaleta al retirarla. Su calidad 
también contribuye al mantenimiento de la superficie 
de la formaleta, prolongando la vida útil del material del 
molde. Algunas de las ventajas que este producto ofrece 
son:

• Hace del desencofrado una operación rápida y eficaz.

• Es un producto ecológico y no tóxico.

• No mancha el concreto.

• Prolonga la vida de la formaleta y disminuye el desgas-
te de la madera.

• No ataca las partes metálicas o de caucho utilizadas 
en ciertas formaletas.

• Es económico por su gran rendimiento.

• Ahorra tiempo y mano de obra posterior en la limpieza 
de las formaletas.

Los desmoldantes cumplen sus efectos a través de pro-
cesos físicos y químicos. Los agentes desmoldantes que 
cumplen procesos físicos, por ejemplo los aceites mine-
rales puros, reducen la tensión interfaz entre el concre-
to y las superficies revestidas de la formaleta. Con una 
película separadora evitan el contacto entre la formaleta 
y el concreto. La acción aislante de estos agentes des-
moldantes se ve limitada por la baja resistencia  de la 
película a los efectos de temperatura y abrasión.

Desmoldatoc green de la marca Toxement es el desen-
cofrante utilizado por AGROJEMUR, altamente efectivo 
para formaletas de metal, madera y plástico, genera una 
superficie más suave y densa reduciendo los tratamien-
tos de pulido necesarios para la mayoría de concretos 
arquitectónicos. Se fabrica a partir de productos que 
generan una adherencia de concreto a las formaletas, 
permitiendo un rápido y sencillo desencoframiento. 

USO DEL DESENCOFRANTE

Ventajas:

• Permite fácil reutilización de las formaletas. 

• Alto rendimiento y alta economía. 

• No deja la superficie de concreto grasosa, lo que 
facilita la limpieza y permite la aplicación de los aca-
bados más rápidamente. 

• Es compatible con el curador para concreto y mor-
tero EUCO CURADOR ER de TOXEMENT. 

• Tiene olor suave.

• Excelentes propiedades desencofrantes. 

• Reduce el tiempo de trabajo. 

• No mancha el concreto.
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Aplicación

• Las formaletas deben estar libres de suciedad, concreto endurecido o cualquier otro material extraño. 

• La limpieza de las formaletas puede realizarse con cepillo de acero, fibra de acero (viruta).

• Puede ser aplicado con brocha o rodillo sobre las superficies que van a estar en contacto con el concreto.

• Aplicar una capa ligera y uniforme sobre la superficie de la formaleta. 

• Para un mejor desempeño, siempre asegurar que el rodillo o brocha están totalmente saturados con DES-
MOLDATOC GREEN.

• DESMOLDATOC GREEN estará listo para su uso luego de la aplicación de una a dos horas aproximadamen-
te. 

• Se debe garantizar la aplicación de una capa homogénea sobre el panel o superficie a tratar.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Se recomienda de averiguar el estado de cada componente cada vez que se vuelva a utilizar, con especial 
atención a los elementos soldados, al fileteado, a las juntas, que tendrán que ser comprobados por el en-
cargado y en caso necesario sometidos a investigaciones de comprobación especializada, al fin de permitir 
vuelta al servicio o no.

Si un elemento presenta señales evidentes de oxidación, daño o elasticidad, este se tendrá que descartar y 
preparado para la eliminación.

Los parales deberán almacenarse en buen estado, limpios y revisados regularmente, descartando los ele-
mentos dañados o doblados.

Utilizar siempre un número de parales suficientes para la carga de soportar.
No está permitido sobrecargar los parales. Averiguar el correcto posicionamiento del paral (axial con la direc-
ción de la carga) contra las superficies de las estructuras implicadas.
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A. Para la aplicación de la carga no axial al paral, 
utilizar exclusivamente parales tira y empuja.

B. En el montaje del paral se recomienda el uso de 
uniforme, guantes de trabajo y casco. Utilizar, cuan-
do sea posible, el específico trípode amovible para el 
montaje de los parales.

C. Prestar atención al desencaje y a la caída de par-
tes del paral (por ejemplo durante el levantamiento 
mediante grúa), aunque los parales UNI EN1065 dis-
ponen de dispositivo anti-desencaje.

D. Está prohibido superponer los parales unos enci-
ma de otros. Utilizar especiales parales con capaci-
dad elevada de abertura, o recurrir, cuando no sufi-
ciente, a las torres de apuntalamiento.

E. No utilizar bases de reparación de carga insufi-
cientes. No utilizar elementos de apoyo o interposi-
ción inadecuados, como bloques de madera o ladri-
llos. 

F. Está prohibido colocar los parales sobre terrenos 
inclinados sin adecuados elementos de inmoviliza-
ción y en ausencia o mal posicionamiento de cuñas 
entre la placa y la superficie de apoyo en el caso de 
que las dos no sean paralelas entre sí.

G. No se permite el empleo de bases ajustables in-
sertadas en una o ambas las extremidades del paral.

H. Evitar el repentino retorno de la parte telescópi-
ca del paral sobre el cuerpo inferior, resultante del 
desenganche del punzón con paral en posición ver-
tical: puede causar el aplastamiento de la mano del 
trabajador.
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I. La placa del paral debe ser completamente ancla-
da al suelo.

J. No utilizar hierros o barras en sustitución del gan-
cho del paral.

K. No utilizar los parales como barrera para cerrar 
las aberturas.

L. La placa debe tener la forma correcta. La placa no 
debe ser doblada o deformada.

M. Prohibido utilizar parales con cordones de solda-
dura no intactos o dañados.

N. Prohibido utilizar parales con deformaciones en 
uno o ambos los tubos que lo componen

O. Prohibido utilizar parales con evidentes signos de 
oxidación.

P. Prohibido utilizar parales con uno o ambos los tu-
bos que lo componen doblados.
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