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Se reserva el derecho a realizar
modificaciones siempre que el
desarrollo técnico lo requiera.

Indicaciones importantes:

Para el uso seguro de nuestros productos deben observarse las disposiciones de las
asociaciones profesionales de la construcción vigentes en cada país.

Las ilustraciones recogidas en este folleto se refieren a fases del montaje y, por ello,
no siempre son completas a efectos de seguridad.

Las instrucciones sobre el funcionamiento contenidas en esta documentación se
deberán seguir al pie de la letra. En caso de modificaciones será necesario llevar a
cabo una prueba estática por separado.

Antes de usar las piezas se debe verificar su buen estado. No deben emplearse piezas
defectuosas o deformadas, debilitadas por el desgaste, la corrosión o podridas.
Usar sólo piezas de recambio originales de Doka.

Es peligroso utilizar nuestros equipos de encofrado junto con los de otros fabricantes,
por lo que será preciso realizar un examen de cada caso particular.

En caso de necesidad, ponemos a su disposición maestros montadores que darán
las instrucciones necesarias para realizar el encofrado a pie de obra.
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Dokaflex 1-2-4:
el rápido sistema de paneles

Sistema con pocas piezas -
adaptadas entre sí
perfectamente
El panel Dokadur
en formatos de
150/50 cm
200/50 cm
250/50 cm

La cabeza de
descimbrado H 20
Sostiene las vigas princi-
pales. Para el desencofrado
es suficiente con un golpe
de martillo para descender
el encofrado 6 cm. Esto
proporciona el suficiente
espacio libre necesario para
retirar las vigas secundarias
y los paneles Dokadur.

El puntal Doka Eurex 20
Cumple la norma europea.
20 kN de capacidad de carga con cualquier extensión
(clase D).
Esta capacidad de carga está perfectamente adaptada
a los sistemas de encofrado de forjados.

Si los trípodes no se pueden
abatir completamente, como
por ejemplo en bordes de
edificios, aberturas en el forja-
do, etc., recomendamos sujetar
el trípode en otro puntal, en el
que sea posible abatir las patas
por completo.

El trípode plegable
Sirve para colocar los puntales.
Las patas abatibles permiten colocar los puntales con
flexibilidad en espacios reducidos en muros o esquinas.

La cabeza de soporte H 20 DF
Sujeta el soporte intermedio para que no se caiga.

Viga de madera H 20 3,90 m para vigas
principales
Viga de madera H 20 2,65 m para vigas
secundarias
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Sin planificar los detalles y sin medir para
todos los forjados con un espesor máximo
de 30 cm

1 marca = 0,5 m
máximo voladizo de la viga
y distancia de las vigas secun-
darias

4 marca = 2,0 m
máxima distancia entre vigas
principales

Independientemente de si las
vigas se sitúan sobre, entre o
junto a las marcas, las distancias
máximas siempre están claras.

� sin medir, porque 1-2-4 predetermina las distancias
máximas en forjados con un espesor máximo de 30 cm

� sin metros, porque hay una escala (marcas) en la viga

� fácil adaptación al espacio gracias al movimiento
telescópico de las vigas de madera Doka y la colocación de
una tira de forro de encofrado

� basta con echar un vistazo para controlar que el montaje
es correcto

� piezas sólidas y duraderas

Como regla de oro se debe tener
en cuenta que es necesario elegir
la dirección de las vigas prin-
cipales preferiblemente no en
sentido paralelo, sino en sentido
transversal a la dirección de una
longitud impar del forjado (5 m,
7 m, 9 m, ...). De este modo se
aprovecha mejor el sistema.
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Así de rápido y sencillo
se monta Dokaflex 1-2-4

� Colocar las cabe-
zas de descimbra-
do en los puntales.
Prestar atención a
la colocación: 6 cm
de espacio libre
entre la placa de
las cabezas y la
cuña de descenso.

� Girar las vigas secundarias y retirar-
las. Las vigas bajo las juntas de las
losas permanecen en su lugar.

Desencofrado rápido y limpio

� Retirar todos los puntales intermedios y apilarlos
en las paletas.

� Descender el encofrado 6
cm con la cabeza de des-
cimbrado. Es suficiente
con un golpe de martillo.

� Colocar las vigas prin-
cipales en los cabezales
de descimbrado con
ayuda de la horquilla
para vigas.

Las cabezas de descim-
brado pueden sostener
tanto vigas solas como
vigas dobles (en sola-
pamientos).

� Colocar los punta-
les en los trípodes
plegables y fijar-
los con la palanca
de apriete.

Girar las cabezas de descimbrado de la viga principal del borde
de tal manera que para el desencofrado también se puedan abrir.

� Ajustar la altura del
puntal con el perno
posicionador (sim-
plificado por la
 marca de los tala-
dros).

� Colocar en los bordes las vigas principales y secundarias.
Las marcas de las vigas indican las distancias máximas:
- 4 Marcas  - para vigas principales
- 2 Marcas - para puntales
   sin escala

Para forjados con grandes luces ténganse en cuenta las indicaciones de la página 48.
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� Colocar los paneles Dokadur.

� Desmontar los paneles Dokadur.

� Retirar las vigas secundarias y prin-
cipales con la horquilla y apilarlas en
la paleta.

� Colocar los trípodes ple-
gables y los puntales en
la práctica paleta de api-
lado.

� Colocar las vigas secundarias de forma solapada.
Distancias máximas - 1 marca – reconocibles sin
metro.

� Téngase en cuenta que bajo cada junta de
tableros prevista se sitúa una viga (o una viga
doble).

El andamio móvil DF es un
andamio con ruedas ple-
gable de metal ligero.
Gracias a su altura de tra-
bajo variable de hasta 3,80
m (altura máxima de la
plataforma 1,75 m) es per-
fectamente adecuado para
el desencofrado en alturas
medias.

Carga adm. 1,5 kN/m²
Tamaño del andamio:
0,75 x 1,80 m

Práctica herramienta de

desencofrado

Desplazar por separado los puntales y las cabezas
de descimbrado. Para un desplazamiento con-
junto de los puntales con las cabezas de des-
cimbrado, éstas se deben sujetar con pernos de
resorte 16 mm para que no se caigan. Esto es
especialmente importante para el transporte en
horizontal.

� Nivelar las vigas principales a la altura
de los forjados.

� Colocar los puntales intermedios
(distancias máximas - 2 marcas):
Colocar la cabeza de soporte H 20 DF
en el puntal y fijarla con el gancho de
acero integrado (ver página 25).

¡Sólo se permite colocar
cargas sobre el encofrado de
forjados (p. ej. vigas, pane-
les, armadura) después de
colocar los puntales inter-
medios!
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Las rápidas compensaciones y adaptaciones
ofrecen los mejores tiempos de encofrado
Las zonas de ajuste se solucionan con el sistema. Un único
espesor del forro del encofrado y la posibilidad de
desplazamiento de la estructura portante reducen el trabajo
en la zona de ajuste. El único trabajo que queda es cortar los
tableros: sin accesorios, sin piezas pequeñas.

Dokaflex 1-2-4 se adapta a cualquier planta

Zona de
compensación

Paneles Dokadur
Zona de

compensación

Paneles Dokadur

Como el ajuste a la construcción no tiene
que realizarse obligatoriamente en el
borde, sino que se puede elegir libre-
mente, la adaptación también se puede
llevar a cabo de forma racional en la zona
de los pilares de estructura.

Retícula y flexibilidad en un solo sistema
Una idea global que se adapta sin problemas incluso a las plantas más
complicadas. Un sistema lógico.
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Piezas del sistema de Dokaflex 1-2-4 también
para forjados con más de 30 cm de espesor

Sólo 1 sistema en la obra
Con las mismas piezas del sistema y vigas de la misma longitud – vigas secundarias 2,65 m, vigas
principales 3,90 m – también se pueden fabricar de forma sencilla forjados con espesores superiores a 30
cm.

� Soporte del forro del encofrado
➨ Distancia entre vigas secundarias, máx. 1 marca = 0,50 m

� Soporte de las vigas secundarias - H 20 2,65 m
➨ Distancia entre vigas principales, máx. 4 marcas = 2,00 m

� Soporte de las vigas principales - H 20 3,90 m
➨ Distancia entre los puntales según la tabla

En estas tablas se considera una sobrecarga de uso del 20 %
de la carga propia del hormigón fresco, no obstante nunca
inferior a 1,5 kN/m² (150 kp/m²). La deformación en mitad del
vano intermedio se limita a l/500.

En los puntales Doka Eurex 20 según EN 1065 y Eco 20* según ÖNORM B 4009, debido a la
elevada capacidad de carga (20 kN en cada altura de extensión) no es necesario comprobar
adicionalmente la carga de los puntales.
* En Alemania no se encuentra en el programa de ventas.

Distancia máxima admitida
entre puntales [m]

Espesores Peso para una distancia elegida entre
del forjado total vigas principales [m] de

[cm] [kN/m²] 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00

30 9,66 2,03 1,66 1,38 1,18 1,04

35 11,22 1,78 1,43 1,19 1,02 0,89

40 12,78 1,56 1,25 1,04 0,89 0,78

45 14,34 1,39 1,12 0,93 0,80 0,70

50 15,90 1,26 1,01 0,84 0,72 0,63
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Tapes perimetrales y protecciones laterales

Con el fin de poder distribuir las fuerzas horizontales que se
generan, la construcción superior debe amarrarse con firmeza.
La sujeción del tensor se puede realizar en la viga secundaria o
en la principal. Tensado posible con cadenas, cables o puntales
estabilizadores.

Con grandes alturas de caída, las vigas secundarias
con la plataforma de trabajo se deben montar
previamente en el suelo. En las plataformas de trabajo
sobre encofrados de forjados en voladizo se debe
asegurar el encofrado para que no se mueva.
Las vigas secundarias con soporte viga fijado se deben
asegurar para que no se desplacen horizontalmente.

Cimbra Aluxo

Dokaflex 1-2-4

Poste pasamanos T 1,80 m

Soporte viga 20

Sin viga descolgada en el
borde

Con viga descolgada
Aluxo y el soporte viga se pueden combinar
perfectamente con Dokaflex 1-2-4 cuando existen
vigas descolgadas.

Tensor

Protecciones laterales con
barandilla de seguridad para pasamanos S

La barandilla de seguridad para pasama-
nos S se puede colocar en cualquier
punto de la viga de madera y en forjados
de hormigón terminados.
Margen de sujeción: de 2 a 43 cm
Los ganchos girados 45° permiten
introducir los tablones en las dos
direcciones.

Tensor

Mesa del
extremo

Dokaflex 1-2-4

Refuerzo con maderos o vigas

Dokaflex 1-2-4 también se puede combinar con las
mesas Dokaflex.
Las vigas descolgadas, los tapes perimetrales y las
protecciones laterales se integran en la mesa del
extremo.

Por favor, tenga en cuenta las
«Instrucciones de montaje y de
aplicación para barandillas de
seguridad para pasamanos S
de Doka».

Soporte viga

En los tapes perimetrales y las vigas descolgadas,
el tipo de soporte depende de:
� Carga
� Tamaño
� Lugar de aplicación
� Altura de apeo
Usted puede elegir entre Dokaflex, mesas
Dokaflex, Aluxo y Staxo.
¡En los bordes del edificio prestar atención a que
no se vuelquen!

Poste pasamanos T 1,80 m

Poste pasamanos T 1,80 m

Plataforma
plegable K
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Dokaflex 1-2-4 en la práctica

Obra:
Gasómetro, Viena

Obra:
Empresa de software MLP,
Wiesloch, Alemania
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Con el soporte viga 20 se encofran de forma pro-
fesional vigas descolgadas y tapes perimetrales. En
combinación con la extensión para vigas 60 cm se
pueden realizar ajustes de altura con precisión
centimétrica de hasta 60 cm.
Se eliminan las costosas construcciones con
maderos. El soporte viga presiona automáticamente
el encofrado con firmeza proporcionando superficies
de hormigón y cantos perfectos.

Soporte viga 20

Extensión para vigas 60 cm

Vigas de madera en horizontal
(hasta 60 cm de altura)

� Fijar el soporte viga.
Gracias al arriostramiento inclinado del soporte
viga, cuando éste se fija, la junta del forro del
encofrado se presiona firmemente de forma
automática.

Ello proporciona una superficie de hormigón
perfecta.

� Colocar el soporte viga junto a la viga de madera
transversal H 20 y desplazarlo hacia el encofrado
lateral.
Gracias a la gran superficie de apoyo del soporte
viga se obtiene un ángulo muy preciso en el
encofrado lateral.

Sistemas de soporte viga para tapes
perimetrales y vigas descolgadas

Manejo del soporte viga

Vigas de madera en vertical
(hasta 90 cm de altura)
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*)

Vigas descolgadas / Tapes perimetrales

Forro de encofrado 3-SO 21 mm y 3-SO 27 mm

Altura de la viga descolgada entre 10 y 30 cm

Altura de la viga descolgada entre 30 y 47 cm

Altura de la viga descolgada entre 47 y 70 cm

Encofrado lateral:

❑ Viga de madera
Doka H20
en vertical

Encofrado lateral:

❑ 2 vigas de madera
Doka H20

Encofrado lateral:

❑ Viga de madera Doka H20

H = altura de la viga descolgada
B = ancho de la viga descolgada
L =  distancia entre vigas principales

Encofrado lateral:

❑ Viga de madera Doka H20
❑ Madero 4/8 cm

para viga descolgada
con una altura entre 30 y 34 cm

❑ Madero 8/8 cm
para viga descolgada
con una altura entre 34 y 47 cm

Altura de la viga descolgada entre 70 y 90 cm

Bmax = 100 cm
Lmax = 150 cm

Bmax = 100 cm
Lmax = 150 cm

Bmax = 100 cm
Lmax = 150 cm

Bmax = 100 cm
Lmax = 150 cm

H

B

L

H

B

L

H

L

B

H

B

L

*) Con mayores dimensiones recomen-
damos realizar un anclaje adicional
del encofrado lateral

Distancia entre Pos.
vigas secundarias soporte viga

50,0 cm cada 3 vigas secundarias

H   Distancia entre Pos.
vigas secundarias soporte viga

hasta 60 cm 50,0 cm cada 2 vigas secundarias
a partir de 60 cm 33,3 cm cada 2 vigas secundarias

Distancia entre Pos.
vigas secundarias soporte viga

50,0 cm cada 2 vigas secundarias

H   Distancia entre Pos.
vigas secundarias soporte viga

hasta 85 cm 41,7 cm en cada  viga secundaria
a partir de 85 cm 36,0 cm en cada viga secundaria
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Vigas descolgadas en unión con el forjado

Espesor Distancia Pos.
del forjado viga secundaria soporte viga

d viga descolgada

20 cm 62,5 cm cada 2 vigas secundarias

30 cm 41,7 cm cada 3  vigas secundarias

Forro de encofrado 3-SO 21 mm y 3-SO 27 mm

Altura de la viga descolgada entre 30 y 47 cm

Encofrado del suelo:

❑ altura del madero
= 30-H (cm)

Encofrado lateral:

❑ Viga de madera Doka H20
❑ Madero 10/8 cm

Encofrado lateral:

❑ Viga de madera Doka H20
❑ Madero 4/8 cm

para viga descolgada con
una altura entre 30 y 34 cm

❑ Madero 8/8 cm
para viga descolgada con
una altura entre 34 y 47 cm

Altura de la viga descolgada entre 10 y 30 cm

Altura de la viga descolgada entre 47 y 60 cm

Encofrado lateral:

❑ 2 vigas de madera
Doka H20

Encofrado lateral:

❑ 2 vigas de madera
Doka H20

❑ altura del madero
= H-60 (cm)

Altura de la viga descolgada entre 60 y 70 cm

Viga secundaria del forjado paralela a la viga descolgada

Bmax = 100 cm
Lmax = 150 cm

Bmax = 100 cm
Lmax = 150 cm

Bmax = 100 cm
Lmax = 150 cm

Bmax = 100 cm
Lmax = 150 cm

H
d

B

L

d
H

B

L

d
H

B

L

d
H

B

L

Espesor Distancia Pos.
del forjado viga secundaria soporte viga

d viga descolgada

20 cm 41,7 cm cada 2 vigas secundarias

30 cm 33,3 cm cada 2  vigas secundarias

Espesor Distancia Pos.
del forjado viga secundaria soporte viga

d viga descolgada

20 cm 31,25 cm cada 2 vigas secundarias

30 cm 25,00 cm cada 2  vigas secundarias

Espesor Distancia Pos.
del forjado viga secundaria soporte viga

d viga descolgada

20 cm 40,0 cm en cada viga secundaria

30 cm - -
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Altura de la viga descolgada entre 51 y 70 cm

Viga secundaria del forjado perpendicular a la viga descolgada

Altura de la viga descolgada entre 10 y 30 cm

Encofrado del suelo:

❑ altura del madero
= 30-H (cm)

Encofrado lateral:

❑ Viga de madera
Doka H20

❑ Madero 10/8 cm

Forro de encofrado 3-SO 21 mm y 3-SO 27 mm
Influencia del forjado a ambos lados de la viga descolgada máx. cada 1,0 m.

Altura de la viga descolgada entre 30 y 40 cm

Encofrado lateral:

❑ Viga de madera Doka H20
❑ altura del madero

= H-20 (cm)

Altura de la viga descolgada entre 40 y 51 cm

Encofrado lateral:

❑ Viga de madera Doka H20
❑ altura del madero

= H-40 (cm)

Encofrado lateral:

❑ Viga de madera Doka H20
❑ Madero 5/8 cm

para viga descolgada
con una altura entre
51 y 60 cm

❑ Madero 10/8 cm
para viga descolgada con
una altura entre 60 y 70 cm

Bmax = 100 cm
Lmax = 150 cm

Bmax = 100 cm
Lmax = 150 cm

Bmax = 100 cm
Lmax = 150 cm

Bmax = 100 cm
Lmax = 150 cm

d
H

B

L

d
H

B

L

H
d

B

L

d
H

B

L

Espesor Distancia Pos.
del forjado viga secundaria soporte viga

d viga descolgada

20 cm 62,5 cm cada 2 vigas secundarias

30 cm 41,7 cm cada 3  vigas secundarias

Espesor Distancia Pos.
del forjado viga secundaria soporte viga

d viga descolgada

20 cm 50,0 cm cada 2 vigas secundarias

30 cm 41,7 cm cada 2  vigas secundarias

Espesor Distancia Pos.
del forjado viga secundaria soporte viga

d viga descolgada

20 cm 41,70 cm cada 2 vigas secundarias

30 cm 31,25 cm cada 2  vigas secundarias

Espesor Distancia Pos.
del forjado viga secundaria soporte viga

d viga descolgada

20 cm 40,0 cm en cada viga secundaria

30 cm - -
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Paletas multiuso Doka
Aproveche las ventajas de las paletas multiuso Doka en la obra.
Doka ofrece eficaces herramientas de racionalización para el transporte y el manejo suministrándolas
también en paletas multiuso. Las paletas que no necesite las puede devolver simplemente a la delegación
de Doka más cercana.

Contenedor de transporte multiuso Doka 1200 x 800

La paleta ideal para todas las piezas
pequeñas - duradera - apilable.

Doka-Paleta de transporte
Ideal para puntales de todas las dimensiones, vigas de madera, paneles
Dokadur y tableros de encofrado.
galvanizada – apilable – desplazamiento seguro con grúa

Gracias al acoplamiento sencillo del
juego de ruedas (cierre rápido), la paleta
de transporte se convierte en un carro
de transporte rápido y manejable. Con
una anchura de 86 cm puede pasar
perfectamente por cualquier puerta.

Máx. capacidad de carga: 1100 kg
Carga superior adm.: 5900 kg

Un juego de ruedas acoplables consta
de:
2 ruedas para cargas pesadas completas
2 ruedas acoplables completas

� Los puntales Doka de todas las
dimensiones se suministran
desde la fábrica en las paletas
de transporte.

Puntales Doka

Eurex 20
250, 300, 350 40 u.
400, 550 30 u.
Eurex 30
250, 300 40 u.
350, 400 30 u.
Eco 20 40 u.

Paneles Dokadur

21 mm 32 u.
27 mm 25 u.

Vigas de madera H 20
27 u.

Eslinga de transporte 50

Paleta de
transporte

Rueda para
cargas pesadas
completa

Rueda acoplable
completa

Con la eslinga de transporte 50, los paneles
Dokadur se pueden almacenar y transportar de
forma ordenada. La eslinga también es adecua-
da para utilizarla junto con la paleta de
transporte desplazable Doka. De este modo,
incluso un panel de gran tamaño se puede
desplazar sin ayuda de la grúa.

Por cada pila de paneles se requieren 2 eslingas
de transporte 50.

Paneles Dokadur

21 mm 60 u.
27 mm 50 u.

La sujeción perfecta para los paneles Dokadur

� Los paneles Dokadur se suministran desde la fábrica con eslingas de
transporte 50.

La eslinga de transporte cuenta con:
- perfil de base
- eslinga de amarre
- protección de cantos
en una pieza, duradera y segura.

Máx. capacidad de carga: 1500 kg
Carga superior adm.: 7900 kg

¡Antes de su empleo
lea atentamente las
indicaciones de las
instrucciones de ma-
nejo adjuntas!

¡Antes de su empleo lea aten-
tamente las indicaciones de
las instrucciones de manejo
adjuntas!

En el contenedor de transporte multi-
uso se suministra p. ej.:

Cabezas de descimbrado H 20        40 u.
Cabezas de cuatro vías H 20              40 u.
Soportes viga 20         35 u.
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03/2000 Ü Anwenderinformation

Doka
Traggerüst Staxo

Recomendaciones prácticas para un
encofrado de forjados económico

cálculo sencillo del material con la regla de cálculo y el programa
de planificación de encofrados Tipos.

para proteger la superficie del forro del encofrado recomendamos
vibradores con protectores de goma.

hasta una altura de puntales de aprox. 4,0 m Dokaflex 1-2-4 se
puede emplear de forma óptima. Asimismo, en esta zona se
emplean las mesas Dokaflex, así como las cimbras Doka Aluxo y
Staxo. Para estos dos sistemas Doka ofrece detallada información
para el usuario.

Obra:
WHA Prealpes, Amstetten, Austria

01/2000 N Anwenderinformation

Die Schalungstechniker

Aluxo
das handliche

Traggerüst

Contenedor de malla Doka 1700 x 800
Un práctico contenedor para todas las
piezas pequeñas - duradero - apilable.

Máx. capacidad de carga:   700 kg
Carga superior adm.: 3150 kg

¡Antes de su empleo lea
atentamente las indicaciones
de las instrucciones de manejo
adjuntas!

En el contenedor de malla se
suministran p. ej.:

Trípodes plegables 35 u.
Barandillas de seguridad para
pasamanos S 40 u.

�
�
�
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Encofrado optimizado sin esfuerzo en
planificación

Dokaflex 1-2-4, el económico método de trabajo:

✔ Rápida familiarización, requiere pocas explicaciones, fácil de entender.
Potencial de ahorro gracias a la reducción de las horas de trabajo,
1-2-4 optimiza el proceso – sin mediciones – control sencillo – elevada
seguridad.

✔ Zonas de ajuste dentro del sistema – sin encofrados adicionales – sin
compensaciones en la estructura – flexible a pesar de la retícula.

✔ Nueva rentabilidad con el panel Dokadur:
- elevada durabilidad gracias a los marcos de plástico resistentes a los

golpes
- sellado de la superficie con un barniz especial
- buen resultado en el hormigón, juntas cerradas, sin huellas del marco
- evita los recortes
- elimina los costosos cambios de tableros
- empleo por ambos lados
- antideslizante gracias a las partículas de corindón
- limpieza sencilla con máquinas de alta presión

El tiempo de encofrado consta de las siguientes fases:
El tiempo de encofrado comprende el tiempo inicial, la fase para las superficies de ajuste, el trabajo
adicional y los tiempos de espera.

Tiempo inicial:
Todo el tiempo principal y secundario que sirve para
el avance del trabajo en el sistema.

Tiempo para las superficies de ajuste:
Todo el tiempo principal y secundario dedicado a
las superficies de ajuste.

Trabajo adicional:
Todo el tiempo principal y secundario dedicado a
los vanos, accesorios y tapes perimetrales.

Tiempos muertos:
Tiempo para la formación, tiempo necesario para el
personal, tiempo para los trayectos, tiempo de
espera, tiempo de descanso.

9720-011

Ti
em

po de encofrado = valor real de la obra

Tie

m
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Tiempo
para zonas

de ajuste

Tiempo básico

Tiempo de
distribución

Piezas
de mon-
taje,
tapes

adicional

Trabajo
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Obra:
Centro de Weimar-Norte

Obra:
Centro comercial Hochdahl, Erkrath, Alemania
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Mesas Dokaflex
para forjados de grandes dimensiones
Con la mesa Dokaflex, el sistema Dokaflex 1-2-4 se convierte
en un gran módulo

� a partir de las piezas del sistema Dokaflex
1-2-4

� las mesas Dokaflex en formato estándar se
pueden alquilar

2,50 x 4,00 m - 27 mm* y 21 mm

2,50 x 5,00 m - 27 mm* y 21 mm

2,00 x 4,00 m - 27 mm*

2,00 x 5,00 m - 27 mm*

* ¡Únicamente en el programa de ventas de Austria!

� después de 2 usos ya se pueden amortizar

� si es necesario también se pueden realizar
formatos especiales

� suministro de mesas Dokaflex con formato
especial listas para su empleo a través del
servicio de montaje de Doka

Puntales Doka Eurex:
Las "patas" de la mesa Dokaflex

� Con el empotramiento de los puntales en los
cabezales de mesa se elevan las capacidades
de carga admisibles:

� Puntales Doka Eurex 20
Aumento de 20 a 30 kN

� Puntales Doka Eurex 30
Aumento de 30 a 40 kN

� la misma capacidad de carga con cualquier
altura de extensión

� alturas de forjados de hasta 5,90 m

� conexión rápida con la mesa Dokaflex

� rápido montaje y desmontaje de puntales con
el cierre de cuña

� reducida altura de apilado para el transporte
y el almacenamiento

� los dispositivos de desplazamiento rápidos
y seguros ahorran tiempo y dinero

� continuación sin juntas del encofrado en las
zonas de ajuste y en las compensaciones

� unas piezas perfectas contribuyen notable-
mente a elevar la velocidad

� la cantidad a disposición se puede ajustar
sencillamente al plan de ejecución de la obra
– fases de una semana no suponen ningún
problema
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Formatos estándar de las mesas Dokaflex

Cambio de 4 a 6 cabezales de mesa:
En las mesas Dokaflex existen vigas secundarias
con orificios adicionales para el cabezal de mesa
30. De este modo se puede cambiar rápidamente a
6 puntales.

con tablero de encofrado de 27 mm
(¡Únicamente en el programa de ventas de Austria!)

con tablero de encofrado de 21 mm
2,50 x 4,00 m

2,50 x 4,00 m 2,50 x 5,00 m

2,00 x 4,00 m 2,00 x 5,00 m

7,
5

7,
5

7,
5

7,
5

23
0,

0
18

0,
0

14
,7

14
,7

22
0,

0

Ejemplo:
Mesa Dokaflex 2,50 x 4,00 m
con 6 cabezales de mesa

2,50 x 5,00 m

Medidas en cm

49
,7

49
,7

15
0,

0

87,587,5 225,0 100,0100,0 300,0

47
,5

15
0,

0
47

,5
25

,0
14

5,
0

25
,0

87,587,5 225,0 110,0110,0 280,0

Después de su colocación, a las mesas Dokaflex se
les añaden bandas de ajuste DF 27 mm entre las
mesas o para el ajuste a el muro.

�

48,8 38,8 112,5 112,5 38,8 48,8 55,0 45,0 50,0 100,0 100,0 50,0 45,0 55,0

48,8 38,8 112,5 112,5 38,8 48,8 60,0 50,0 140,0 140,0 50,0 60,0
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 Así funciona el cabezal de mesa 30

El cabezal de mesa 30 constituye una unión estable entre las vigas
de madera Doka H 20 y los puntales Doka Eurex.

El puntal se sujeta rápida y firmemente con la cuña doble en el
cabezal de mesa 30.
Advertencia:

Empleando los puntales Doka Eurex 20 550, el cabezal de mesa
30 sólo se puede sujetar al tubo interior.

Cabezal de
mesa 30

Puntales
Eurex 20 ó
Eurex 30

Puntal Eurex 20
ó 30

Cabezal de mesa 30

Sujeción de los puntales

Sujeción de puntales
intermedios

La cabeza intermedia DF se monta
junto con el puntal en la viga doble
desde el suelo:

Cabeza intermedia
DF

Los puntales intermedios se pueden
sujetar muy fácilmente con la cabeza
intermedia DF a la viga principal doble.
Esto es necesario siempre que en unas
pocas plantas se ejecuten forjados con
grandes espesores. De este modo es
posible realizar una adaptación rápida
a la elevada carga del forjado que se
genera puntualmente.

Encajar la
cabeza
intermedia en
la viga doble

girarla 90° y
tirar hacia abajo

sujetarla
firmemente
con un giro
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máx. espesor del forjado [cm]

Formato mesa Tipo de puntal

2,50 x 4,00 m Eurex 20 40 42 *) 45
Eurex 30 50 55 *) 65

2,50 x 5,00 m Eurex 20 30 *) 32 *) 32
Eurex 30 35 *) 42 *) 48

2,00 x 4,00 m Eurex 20 45 50 *) 55
Eurex 30 60 70 *) 80

2,00 x 5,00 m Eurex 20 37 *) 40 *) 40
Eurex 30 46 *) 52 *) 60

Mesa Dokaflex

Mesa Dokaflex con puntales
adicionales en el centro

Mesa Dokaflex con puntales
adicionales en el centro y en

los extremos

*) Indicaciones de aplicación:
En proyectos con grandes requisitos en la superficie
inferior del forjado se deben tener en cuenta las
diferentes deformaciones en la conexión entre las
superficies de la mesa y las superficies con Dokaflex
1-2-4.

Advertencia de seguridad:
Las cabezas intermedias DF con los puntales
adicionales acoplados no ofrecen una estabilidad
adicional a la mesa Dokaflex. ¡Ésta tiene que
procurarse de forma suficiente con la construcción
de la mesa!
Para el traslado, los puntales adicionales se deben
replegar o retirar.

Medidas de las mesas de formato estándar
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100 70 30 20

30 35 40 45

C
máx.

 [cm]

máx. espesor forjado [cm]

50 20

25 30

C
máx.

 [cm]

máx. espesor forjado [cm]

Montaje de las compensaciones
con posibilidad de apoyo en vigas voladas

Apoyo en la mesa Dokaflex:

mín. 12,5 cm

B BA CB B

Forro encofrado 21 mm Forro encofrado 27 mm

Eurex 20 30 20
Eurex 30 30 20

Eurex 20 29 20
Eurex 30 30 20

35 40

A
máx.

 [cm]

Formato mesa Tipo puntal

2,50 x 4,00 m

2,50 x 5,00 m

máx. espesor forjado [cm]

Eurex 20 37 30 20
Eurex 30 48 30 20

Eurex 20 29 29 20
Eurex 30 35 30 20

25 30 35

B
máx.

 [cm]

Formato mesa Tipo puntal

2,50 x 4,00 m

2,50 x 5,00 m

máx. espesor forjado [cm]

Eurex 20 37 36 35 30 20
Eurex 30 48 47 40 30 20

Eurex 20 29 29 28 27 20
Eurex 30 35 35 35 30 20

Eurex 20 45 45 40 30 20
Eurex 30 60 50 40 30 20

Eurex 20 37 36 35 30 20
Eurex 30 46 46 40 30 20

25 30 35 40 45

A
máx.

 [cm]

Formato mesa Tipo puntal

2,50 x 4,00 m

2,50 x 5,00 m

2,00 x 4,00 m

2,00 x 5,00 m

máx. espesor forjado [cm]

Eurex 20 37 36 36 35 30 20
Eurex 30 48 48 47 40 30 20

Eurex 20 29 29 28 27 27 20
Eurex 30 35 35 35 35 30 20

Eurex 20 45 45 44 40 30 20
Eurex 30 60 59 50 40 30 20

Eurex 20 37 36 35 34 30 20
Eurex 30 46 46 46 40 30 20

20 25 30 35 40 45

B
máx.

 [cm]

Formato mesa Tipo puntal

2,50 x 4,00 m

2,50 x 5,00 m

2,00 x 4,00 m

2,00 x 5,00 m

máx. espesor forjado [cm]

Apoyo en la mesa Dokaflex:

mín. 7,5 cm
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sin posibilidad de apoyo

Apeo de las tiras de ajuste

Colocar la cabeza de soporte H 20 DF sobre el tubo
interior del puntal y asegurarla con el gancho de
acero integrado.

Colocar la cabeza
de soporte Plegar hacia

arriba el
gancho de

acero
Listo

Cabeza de soporte H 20 DF

Posibilidad de fijación con tornillos

para madera aglomerada 4 x 35

Viga de madera H 20

máx. 10 cm Amáx. 10
cm

máx. 10
cm

Este apeo adicional se realiza simplemente con
vigas de madera H 20, cabezas de soporte H 20 DF
y puntales Eurex.

con viga de madera H 16* intercalada
(* ¡Únicamente en el programa de ventas de Austria!)

Forro encofrado 27 mm

Eurex 20 36 35 33 32 31 30 29 28
Eurex 30 47 45 44 42 41 40 38 37

Eurex 20 29 27 26 25 24 23 22 21
Eurex 30 35 34 33 32 30 29 28 28

Eurex 20 45 43 41 39 38 36 35 33
Eurex 30 59 56 54 51 49 47 45 44

Eurex 20 36 34 32 31 30 29 27 26
Eurex 30 44 42 40 38 37 35 34 33

30 40 50 60 70 80 90 100

A
máx.

 [cm]

Formato mesa Tipo puntal

2,50 x 4,00 m

2,50 x 5,00 m

2,00 x 4,00 m

2,00 x 5,00 m

máx. espesor forjado [cm]

A

Forro encofrado 21 mm Forro encofrado 27 mm

100 70 30 20

30 35 40 45

A
máx.

 [cm]

máx. espesor forjado [cm]

50 20

25 30

A
máx.

 [cm]

máx. espesor forjado [cm]

máx. 10 cm
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Las mesas Dokaflex
en la práctica

Consejos prácticos para
realizar un encofrado
económico con las mesas
Dokaflex

Para proteger la superficie del forro
del encofrado recomendamos vibra-
dores con protectores de goma.

La limpieza de los tableros de
encofrado se realiza sencillamente
con una máquina de limpieza a
presión.

Obra:
Clínica universitaria, Magdeburgo, Alemania

Obra:
ARGE Centro Westmünster, Bocholt, Alemania

�

�

Advertencia:

� Las mesas Dokaflex se deben colocar
por separado sólo sobre una base ho-
rizontal y firme.

� Colocar las mesas Dokaflex de forma
resistente al viento en cada fase de la
obra.

La puesta en carga de las mesas –
incluso la colocación breve de una
pila de tableros– se permite sólo tras
realizar por completo el montaje
previsto (con todos los puntales
intermedios colocados).
Durante los cambios y desplaza-
mientos no se permite la presencia
de personas ni de objetos sobre la
mesa.
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Obra:
ARGE Torre LVM, Münster, Alemania

Obra:
Clínica Chirurgie West, Salzburgo, Austria
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Mesas para el
extremo del forjado
Con las mesas Dokaflex para la zona del
borde se pueden integrar vigas
descolgadas, tapes perimetrales y
protecciones laterales.

El cabezal de mesa Doka 30 (a partir de la fecha de
fabricación 6/96) ya dispone de un orificio ø25 para
enganchar el tensor.

Tensor

Mesa para
el extremo

Mesa Dokaflex

Tensor
Gancho de
desplazamiento DF

Refuerzo con maderos o vigas de madera

Tensor directamente en el
  cabezal de mesa

Mesa para el extremo con viga
descolgada

Soporte viga 20
Extensión para vigas 60

Puede obtener más información sobre el
montaje de las vigas descolgadas y los tapes
perimetrales en las páginas 10 a 15.

Tensor

Mesa para el extremo con tape perimetral

Tensor con gancho de
desplazamiento DF

Tensor de tracción o
compresión
con cabeza de horquilla D y puntal de ajuste

Puntal de
ajuste

Cabeza de
 horquilla D

Cabeza de horquilla D N.º Art. 582709
Puntal de ajuste 340 N.º Art. 588247
Margen de extensión 90 - 341 cm
Puntal de ajuste 540 N.º Art. 588250
Margen de extensión 309 - 550 cm
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Para mayor seguridad en la construcción

Protección lateral con poste pasamanos T 1,80 m

La barandilla de seguridad para pasamanos S ofrece
más posibilidades de montaje (ver página 10).

Obra:
DEVK, Dresde, Alemania

Poste pasamanos T 1,80 m

El poste pasamanos T 1,80 m ofrece la posibilidad de
montar una protección lateral ajustada a las normas.
Los postes pasamanos se sujetan por la parte frontal
a las vigas principales y secundarias de la mesa
Dokaflex. Tras colocar los tablones de la barandilla se
obtiene un eficaz dispositivo anticaída.

Sujeción del poste pasamanos en los orificios
existentes en la viga con:

2 tornillos hexagonales M20x90
2 tuercas hexagonales M20
2 arandelas R22

(En el suministro no se incluye el material de
atornillado)

Advertencia:
Por favor, tenga en cuenta las disposiciones lega-
les de seguridad.
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Montaje de las mesas Dokaflex

Suelo de montaje

� Taladradora DF 30
para perforar los orificios ø 30 mm en el alma cuando
para la sujeción de los cabezales de mesa se emplee la
unidad de conexión DF20/30

� Taladro para madera ø 10 mm
para perforar los orificios en el ala para el tornillo viga
S8/60

� Plantilla de taladro DF (N.º Art. 53 9993 010)
plantilla para perforar los orificios en el ala para el
tornillo viga S8/60 de los cabezales de mesa

� Abrazadera de acero 5,00 m
para juntar el forro del encofrado

� Vaso tubular 19
para apretar las tuercas de la unidad de conexión DF20/
30

� Vaso 13
para apretar las tuercas del tornillo viga S8/60

� Carraca reversible 1/2"

Suelo de montaje con topes

� Suelo de montaje plano (plataforma de trabajo
de madera).

� Sujetar los topes para el cabezal de mesa, las
vigas principales y las secundarias.

Montar los cabezales de mesa, las vigas

principales y las secundarias

� Colocar los cabezales de mesa en los topes
preparados.

� Encajar las vigas principales en los cabezales de
mesa y desplazarlas hasta el tope.

� Colocar centradas las vigas secundarias
directamente sobre los cabezales de mesa y
desplazarlas hasta el tope.

� Atornillar el cabezal de mesa a la viga secundaria
(ver página 31)

Montar el resto de vigas secundarias

� Colocar el resto de vigas secundarias (si es
necesario emplear plantillas) y atornillarlas a las
vigas principales por ambos lados en sentido
diagonal:
- con tornillos 6 x 80

Montar los tableros de encofrado

� Determinar la distribución de los tableros. Si es
necesario indicar con una cuerda la posición de
la primera hilera de tableros.

� Colocar los tableros de encofrado y juntarlos
con una abrazadera de acero 5,00 m.

� Clavar los tableros a las vigas secundarias:
- con clavos redondos 3,1 x 60

Para levantar las unidades preparadas son muy
adecuados los ganchos de desplazamiento DF o las
eslingas.

El montaje preciso es un requisito importante para
obtener superficies de hormigón perfectas y para
el funcionamiento óptimo de las mesas Dokaflex.

Tope para cabezal de mesa

Tope para vigas
principales

Tope para vigas
secundarias

Cabezal de mesa

Vigas principales

Vigas secundarias

Resto de
vigas
secundarias

Tablero de
encofrado

El servicio de montaje de Doka
Aquí se montan las mesas Dokaflex –de cualquier
modelo- a medida, de forma rápida y económica
de manera que llegan listas a su obra. Esto ahorra
tiempo y reduce el trabajo de planificación y
montaje.

Material necesario para el montaje
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Sujeción del cabezal de mesa 30

Por cada cabezal de mesa 30 se requieren 4  tornil-
los viga S8/60.

con tornillo viga
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áx

. l
o

n
g

it
u

d
 d

e

ex
te

n
si

ó
n

55
0,

0

M
ar

g
en

 d
e

ap
ri

et
e 

d
e 

4

a 
12

 m
m

Por encargo se puede suministrar una plantilla de
taladro DF para realizar rápidamente los orificios de
las vigas.

con unidad de conexión DF
para un número especialmente elevado de usos y
gran durabilidad.

Por cada cabezal de mesa 30 se requieren 2 unidades
de conexión DF 20/30.
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Cambio del cabezal de mesa 30
para vigas principales H 20 solas

Posición de los tornillos
en vigas principales

solas

Con un sencillo desplazamiento de los dos tornillos
hexagonales M16 x 45 el cabezal de mesa 30
preparado de forma estándar para vigas principales
dobles puede cambiarse para emplearlo con vigas
solas.
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50

,0

Medidas en cm

Posición de los tornillos
en vigas principales

dobles

21
,0

39,6

~3,0

21
,0

39,6

ø
3,

0

51,0

Realización de los orificios en el alma con
la taladradora DF 30.

Cabezal de mesa 20 para vigas
principales H 20 solas

Con unidad
de conexión DF 20/30

En lugar del cabezal de mesa 30, para montar las
mesas Dokaflex con vigas solas se puede emplear
el cabezal de mesa 20.

Con
tornillo viga  S8/60
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Viga sola con
cabezal de
mesa 30

� Eurex 20

Viga con 2 puntales Viga con 3 puntales

Viga doble con
cabezal de
mesa 30

� Eurex 30

Medición de las mesas de formato especial

Viga doble con ca-
bezal de mesa 30

� Eurex 20 con cabezal en

cada puntal

� Puntales intermedios

Eurex 30 con cabeza

intermedia DF

Espesor
forjado

Espesor
forjado

Espesor
forjado

Espesor
forjado

Espesor
forjado

Espesor
forjado

¡Por favor, tenga en
cuenta las indicaciones
de «Desencofrado de
forjados de grandes
luces» de la página 48!
Todas las medidas en cm

L 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 600,0
a 50,0 50,0 60,0 75,0 75,0 90,0

B c b 100,0 125,0 140,0 150,0 175,0 210,0
250,0 150,0 45,0 40,0 35,0 30,0 30,0 24,0
275,0 150,0 45,0 35,0 35,0 28,0 26,0 20,0
300,0 175,0 40,0 35,0 30,0 26,0 24,0 18,0
350,0 210,0 35,0 28,0 26,0 20,0 18,0 14,0
400,0 240,0 30,0 24,0 22,0 18,0 16,0 ---

L 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 600,0
a 62,5 75,0 87,5 100,0 100,0 ---

B c b 175,0 200,0 225,0 250,0 300,0 ---
250,0 150,0 65,0 55,0 50,0 45,0 35,0 ---
275,0 150,0 60,0 50,0 45,0 40,0 35,0 ---
300,0 175,0 55,0 45,0 40,0 35,0 30,0 ---
350,0 210,0 45,0 40,0 35,0 30,0 26,0 ---
400,0 240,0 40,0 35,0 30,0 26,0 22,0 ---

L 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 600,0
a 50,0 50,0 60,0 75,0 75,0 90,0

B c b 100,0 125,0 140,0 150,0 175,0 210,0
250,0 150,0 95,0 80,0 75,0 65,0 60,0 50,0
275,0 150,0 85,0 75,0 65,0 60,0 55,0 45,0
300,0 175,0 80,0 65,0 60,0 55,0 50,0 40,0
350,0 210,0 65,0 55,0 55,0 45,0 40,0 35,0
400,0 240,0 60,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0

L 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 600,0
a 62,5 75,0 87,5 100,0 100,0 ---

B c b 175,0 200,0 225,0 250,0 300,0 ---
250,0 150,0 30,0 26,0 24,0 20,0 16,0 ---
275,0 150,0 28,0 24,0 20,0 18,0 14,0 ---
300,0 175,0 26,0 22,0 18,0 16,0 --- ---
350,0 210,0 20,0 18,0 14,0 --- --- ---
400,0 240,0 18,0 14,0 --- --- --- ---

L 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 600,0
a 62,5 75,0 87,5 100,0 100,0 ---

B c b 175,0 200,0 225,0 250,0 300,0 ---
250,0 150,0 50,0 45,0 40,0 30,0 30,0 ---
275,0 150,0 45,0 40,0 35,0 30,0 26,0 ---
300,0 175,0 40,0 35,0 30,0 28,0 24,0 ---
350,0 210,0 35,0 30,0 26,0 22,0 20,0 ---
400,0 240,0 30,0 26,0 22,0 18,0 16,0 ---

L 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 600,0
a 50,0 50,0 60,0 75,0 75,0 90,0

B c b 100,0 125,0 140,0 150,0 175,0 210,0
250,0 150,0 70,0 60,0 55,0 50,0 45,0 35,0
275,0 150,0 65,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0
300,0 175,0 60,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0
350,0 210,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 26,0
400,0 240,0 45,0 40,0 35,0 30,0 26,0 22,0

L

ba

B c

ba a

B c

L

ba a

B c

L L

a b a

cB

b

L

a b a

cB

b

L

a b a

cB

ba



33Los expertos en encofrados

Viga con 5 puntalesViga con 4 puntales

Espesor
forjado

Espesor
forjado

Espesor
forjado

Espesor
forjado

Espesor
forjado

Espesor
forjado

L 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 600,0
a --- --- 50,0 52,5 55,0 60,0

B c b --- --- 100,0 115,0 130,0 160,0
250,0 150,0 --- --- 50,0 45,0 40,0 30,0
275,0 160,0 --- --- 45,0 40,0 35,0 28,0
300,0 175,0 --- --- 40,0 35,0 30,0 24,0
350,0 210,0 --- --- 35,0 30,0 28,0 20,0
400,0 240,0 --- --- 30,0 28,0 22,0 16,0

L 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 600,0
a --- --- --- --- 50,0 50,0

B c b --- --- --- --- 100,0 125,0
250,0 150,0 --- --- --- --- 50,0 40,0
275,0 150,0 --- --- --- --- 45,0 35,0
300,0 175,0 --- --- --- --- 40,0 35,0
350,0 210,0 --- --- --- --- 35,0 28,0
400,0 240,0 --- --- --- --- 30,0 24,0

L 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 600,0
a --- --- 50,0 52,5 55,0 60,0

B c b --- --- 100,0 115,0 130,0 160,0
250,0 150,0 --- --- 95,0 90,0 80,0 60,0
275,0 150,0 --- --- 90,0 80,0 70,0 55,0
300,0 175,0 --- --- 80,0 75,0 65,0 50,0
350,0 210,0 --- --- 65,0 65,0 55,0 45,0
400,0 240,0 --- --- 60,0 55,0 50,0 40,0

L 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 600,0
a --- --- --- --- 50,0 50,0

B c b --- --- --- --- 100,0 125,0
250,0 150,0 --- --- --- --- 95,0 80,0
275,0 100,0 --- --- --- --- 90,0 75,0
300,0 175,0 --- --- --- --- 80,0 65,0
350,0 210,0 --- --- --- --- 65,0 55,0
400,0 240,0 --- --- --- --- 60,0 50,0

L 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 600,0
a --- --- 50,0 52,5 55,0 60,0

B c b --- --- 100,0 115,0 130,0 160,0
250,0 150,0 --- --- 70,0 65,0 60,0 45,0
275,0 150,0 --- --- 65,0 60,0 55,0 40,0
300,0 175,0 --- --- 60,0 55,0 50,0 40,0
350,0 210,0 --- --- 50,0 45,0 40,0 35,0
400,0 240,0 --- --- 45,0 40,0 35,0 28,0

L 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 600,0
a --- --- --- --- 50,0 50,0

B c b --- --- --- --- 100,0 125,0
250,0 150,0 --- --- --- --- 70,0 60,0
275,0 100,0 --- --- --- --- 65,0 55,0
300,0 175,0 --- --- --- --- 60,0 50,0
350,0 210,0 --- --- --- --- 50,0 40,0
400,0 240,0 --- --- --- --- 45,0 35,0

L
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Traslado de mesas Dokaflex

El gancho de desplazamiento DF sirve como
dispositivo de suspensión móvil en la grúa para:
� Levantar la superestructura de las mesas del

lugar de montaje

� Cargar y descargar en camiones

� Apilar

� Traslado de las mesas hasta el lugar de uso

También es adecuado para mesas de encofrado de
los sistemas Staxo, Aluxo y d2.

Introducir el gancho de desplazamiento DF siempre
en los orificios interiores de los extremos de las vigas
de las vigas principales.

¡Antes de su empleo lea atentamente las
indicaciones de las instrucciones de manejo
adjuntas!

Por favor, téngalo en cuenta:
Si las mesas se tienen que juntar con la grúa, las
tiras de compensación se deben colocar posterior-
mente, o si no colocar primero las mesas de forma
aproximada y después ajustarlas con exactitud con
el carro de desplazamiento DF.

máx. 60°

Mesas Dokaflex listas

Básicamente también es posible emplear el
gancho de desplazamiento DF en las vigas
secundarias. Para ello atornillar con firmeza
las vigas secundarias correspondientes a la
viga principal.

Superestructura de mesas

En caso de que el forro del
encofrado sobresalga bastante se
deberán utilizar protecciones para
los cantos.

con gancho de desplazamiento DF

Con eslinga DF 13,00 m

Con la eslinga DF se pueden trasladar super-
estructuras de mesas y mesas Dokaflex pre-
montadas. La eslinga de 13 m de longitud permite
enganchar y desenganchar la unidad desde el suelo.
Se debe prestar especial atención a que no se dañe
el forro del encofrado de la mesa.

Máx. capacidad de carga por cada
gancho de desplazamiento DF: 300 kg (3 kN)

Eslinga DF 13,00 m*
N.º Art. 710586156
Máx. capacidad de carga : 2000 kg (20 kN)

* ¡Únicamente en el programa de ventas de
Austria!

Gancho de despla-
zamiento DF
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Medidas en cm

Con el gancho de desplazamiento DF o la eslinga DF
se pueden apilar de forma rápida y sencilla super-
estructuras de mesas premontadas. La reducida
altura de los elementos permite realizar un transporte
y un almacenamiento económicos.

Apilado y el estado de suministro

Para la seguridad en el transporte y almace-
namiento de superestructuras de mesas pre-
montadas, se deben tener en cuenta los
siguientes puntos:

� Cargar y descargar, transportar y apilar los
elementos de las mesas Dokaflex de tal
manera que no se deslicen, caigan o
separen.

� Colocar y apilar los elementos de las mesas
únicamente en superficies lisas y firmes.

� Ángulo de apertura del cable de elevación
máx. 60°.

� Desenganchar las mesas de los cables de
elevación sólo una vez que estén colocadas
con seguridad sobre la pila.

� No trepar a lo alto de la pila de las mesas.

� Atar las mesas para el transporte en
camión.

Evitar daños en el forro del encofrado:

� intercalar bandas de forro de encofrado entre
el cabezal de mesa y el forro del encofrado

y
� fijar la cuña de apriete introduciendo el

pasador de seguridad 6 mm
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Transporte, apilado y almacenamiento

Transporte y almacenamiento
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Desplazamiento y colocación horizontal
de las mesas Dokaflex

¡Antes de su uso lea atentamente las
indicaciones de las instrucciones de manejo
adjuntas!

El carro de desplazamiento DF agiliza cualquier obra.
Las mesas Dokaflex se descienden hidráulicamente
de forma rápida y segura, y después se trasladan.

Para seguir optimizando el desplazamiento de las
mesas Dokaflex

Todos los carros de desplazamiento DF de Doka se
pueden equipar con la unidad de empuje DF.
Se trata de un dispositivo de empuje acoplable,
accionado con una batería, para desplazar las mesas
sin esfuerzo.

Además del dispositivo de desplazamiento, en la
unidad de empuje también están integrados el sistema
hidráulico para el mecanismo de elevación y todos los
elementos de servicio.
La batería tiene una autonomía de un día de servicio.
La recarga se realiza conectándola a la red eléctrica
durante la noche.

Ventajas:

� Ahorro en personal, lo que origina una reducción
en los costes.

� Desencofrado y desplazamiento horizontal con una
sola persona, independientemente de la longitud
del trayecto.

Carro de desplazamiento DF
y marco de extensión DF

Unidad de empuje DF

Margen de altura (con viga de reparto)

� Carro desplazamiento DF:

Hmín = 174,0 cm   Hmáx = 323,0 cm

� Carro desplazamiento DF + 1 marco de extensión DF:

Hmín = 249,0 cm   Hmáx = 398,0 cm

� Carro desplazamiento DF + 2 marcos de extensión DF:

Hmín = 324,0 cm   Hmáx = 473,0 cm

� Carro desplazamiento DF  +  3 marcos de extensión DF:

Hmín = 399,0 cm   Hmáx = 548,0 cm

Marco de extensión
DF

Marco de extensión
DF

Carro de desplazamiento
DF
Largo total: 180,4 cm
Ancho total: 130,0 cm

Unidad de empuje DFCarro de desplazamiento DF

Máx. capacidad de carga por carro de desplazamiento
con distribución de cargas excéntrica de hasta 30 cm:
1200 kg (12 kN)
- con 1 marco de extensión:1100 kg(11 kN)
- con 2 marcos de extensión:1000 kg(10 kN)
- con 3 marcos de extensión: 900 kg(9 kN)
En mesas asimétricas téngase en cuenta lo siguiente:
La posición centrada tiene que ver con el centro de
gravedad.

Si para el desplazamiento de las mesas Dokaflex se
emplean carretillas elevadoras, el marco de extensión
ST 1,50 m sirve para conectar la carretilla y la mesa
Dokaflex.
El marco de extensión ST 1,50 m también se puede
emplear con el carro de desplazamiento DF.

Marco de extensión ST 1,50 m
para carretilla

Viga de reparto
(viga de madera H20 2,65 m)
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Carro de
desplaza-
miento DF Viga de reparto

El carro de desplazamiento DF, con o
sin marco de extensión DF e in-
dependientemente de las medidas de
la mesa y de las condiciones de la obra,
se coloca debajo de la mesa por la parte
frontal o lateral.

Dependiendo de las características de
la mesa existen 2 posibilidades de
colocación bajo la mesa; con y sin viga
de reparto:

Con viga de reparto:
Si la distancia entre las vigas principales
es mayor que la anchura del marco port-
ante (130,0 cm), durante el proceso de
elevación todo el peso de la mesa se
transmite al marco portante únicamente
a través de las vigas secundarias. En
este caso se deben utilizar vigas de
distribución H 20 de 2,65 m de largo.

Sin viga de reparto:
Si en una mesa la distancia entre las
vigas principales se elige de tal manera
que durante la elevación las vigas
principales reposan sobre el marco de
extensión, entonces no se requiere
ninguna viga de reparto.

Desplazamiento y colocación con el carro
de desplazamiento DF

Obra:
Potsdamer Platz, Berlín, Alemania



38

Mesas Dokaflex

Los expertos en encofrados

0,90 m

1,30m

2,00 m
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Cruceta de extensión DF

Horquilla DF

¡Antes de su uso lea atentamente las indicaciones
de las instrucciones de manejo adjuntas!

Posición de reposo
Para facilitar el enganche y desenganche
de la cadena de elevación de dos cables,
cuando se coloca en la posición de
reposo, la horquilla se gira automáti-
camente hacia el suelo.

Para desplazar las mesas Dokaflex, las
horquillas de desplazamiento han demos-
trado ampliamente su eficacia en las obras.

Montaje básico de las horquillas de
desplazamiento
Las horquillas de desplazamiento se
componen de:
- Cruceta de extensión DF y

- Horquilla DF
con la anchura correspondiente de la
horquilla

Desplazamiento seguro con horquillas
Cruceta de extensión DF y horquilla DF

Tipos
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Denominación Horquilla DF 1t/0,90 m Horquilla DF 1,5t/0,90 m

Denominación Horquilla DF 1t/1,30 m Horquilla DF 1,5t/1,30 m

Denominación Horquilla DF 1t/2,00 m Horquilla DF 1,5t/2,00 m

Medida "L" [cm] 380,0 600,0

máx. capacidad de carga 1t 1,5t
(peso de la mesa)

máx. tamaño mesa
largo [m] x ancho [m] 5,0 x 4,0 8,0 x 5,0

Denominación Cruceta de extensión DF 1t Cruceta de extensión DF 1,5t
Medida "A" [cm] 336,2 456,2
Medida "H" [cm] 280,0 350,0

Ancho
 horquilla

Ancho
horquilla

Ancho
 horquilla
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**

**

La horquilla de 2,0 m de ancho también
se puede emplear perfectamente cuando
las mesas largas se desplazan en la obra
exclusivamente por el lado ancho (mayor
estabilidad de la mesa sobre la horquilla).

Fig. A

Cabezales de mesa con la dirección de la cuña hacia fuera

* En la tabla se tienen en
cuenta 5 cm de espacio
libre a ambos lados.

* En la tabla se tienen en
cuenta 5 cm de espacio
libre a ambos lados.

Horquilla DF

Ancho horquilla

Distancia entre vigas
principales

Si la distancia entre las vigas
principales es inferior a 1,22 m, la
horquilla 2,00 m se puede colocar
fuera de las vigas principales (como
en la fig. A).

Distancia entre Tipo de
vigas principales horquilla

1,52 - 1,90 m 0,90 m
1,90 - 2,62 m 1,30 m

a partir de 2,62 m 2,00 m

Distancia entre Tipo de
vigas principales horquilla

1,44 - 1,82 m 0,90 m
1,82 - 2,54 m 1,30 m

a partir de 2,54 m 2,00 m

Si la distancia entre las vigas
principales es inferior a 1,30 m, la
horquilla 2,00 m se puede colocar
fuera de las vigas principales (como
en la fig. A).

Horquilla DF

Ancho horquilla

Distancia entre vigas
principales

Criterios para elegir el ancho de la horquilla

Cabezales de mesa con la dirección de la cuña hacia dentro

Para desplazar las mesas Dokaflex de formato
estándar, la horquilla DF 1t/0,90 m es especialmente
adecuada.
Si esta horquilla se coloca en sentido transversal a
las vigas principales, téngase en cuenta la
"Recomendación para mesas con grandes
voladizos" (página 40).
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Recomendación en el caso de mesas
con grandes voladizos

Distribución de las cargas centrada:

� no es necesario fijar la mesa Dokaflex.

en mesas más anchas:

� es necesaria una fijación adicional de la mesa
Dokaflex; p. ej. con cintas o cadenas tensoras,
etc.

o
�  ensanchamiento del soporte de la horquilla.

Por favor, manténgase en contacto con su
técnico de Doka.

Ancho horquilla

máx. 3 x ancho horquilla

Mesa Dokaflex
Cruceta de extensión DF

Horquilla DF

Cruceta de extensión DF

 Mesa Dokaflex

Ejemplo de colocación de la
horquilla en la dirección de las
vigas principales

Ejemplo de colocación de la horquilla en
sentido transversal a las vigas principales

Función de las bandas de marcaje
Para el proceso de desplazamiento es conveniente que la posición de la mesa sea lo más horizontal posible.

Cuando se alcanza la posición óptima de una determinada mesa, las bandas de marcaje de la horquilla sirven
como marcas de referencia para colocar una mesa del mismo tipo durante un desplazamiento posterior.

Asimismo, las bandas de marcaje son una señal óptica de aviso para el personal de la obra con una horquilla
oscilante.

Horquilla DF

Bandas de marcaje como referencia

Desplazamiento seguro con las horquillas
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� Sacar la mesa y desplazarla

� Antes del desplazamiento retirar los
puntales intermedios que no estén
fijos (ver página 22 para la sujeción).

� Replegar completamente los puntales
intermedios antes del desplazamiento.

� Colocar el carro de desplazamien-
to DF centrado bajo la mesa

� Descender la mesa

� Conducir la mesa al lugar de
desplazamiento

Desplazamiento vertical
Con cruceta de extensión DF y horquilla DF

En construcciones abiertas lateralmente

� Colocar la mesa

� Retirar el carro de desplazamiento DF (la siguiente
mesa ya puede estar preparada para el desplazamiento)

� Recoger la mesa con la horquilla de desplazamiento

Obra:
Hospital, Kufstein, Austria
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El desplazamiento en la práctica

Obra:
Almacén Klotzner, Linz, Austria

Obra:
ARGE Plus - City 2000 Pasching, Austria
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Montaje directo en el cabezal de mesa:

Barra de
desplazamiento
15,0

Tuerca mariposa
15,0
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Distancia entre ejes
Cabezal de mesa 30

Plano de la perforación (mesa Dokaflex
desde arriba)

Cabezal
de mesa 30

Máx. capacidad de
carga: 1000 kg (10 kN)

10,0 10,0

11
,5

11
,5

Suspensión en la grúa empleando
una cadena

El desplazamiento vertical de las mesas Dokaflex
se lleva a cabo con una cadena de suspensión, así
la barra de desplazamiento 15,0 garantiza una
perfecta suspensión en la grúa.

Dependiendo del modelo se emplea adicionalmente
el centrador de desplazamiento 15,0.

¡Antes de su empleo lea atentamente las
indicaciones de las instrucciones de manejo
adjuntas!

Barra de
desplazamiento

15,0

Centrador de
desplazamiento

15,0

Perforar el forro del encofrado con un
taladro de ø 20 a 25 mm. Así para cerrar
el orificio se puede utilizar el tapón para
anclaje universal R20/25.

Viga principal
H 20

Barra de
desplazamiento

15,0

Viga
secundaria

 H 20

Centrador de
desplazamiento

15,0

Montaje por encima de la viga principal:

Para desplazar las mesas Dokaflex con la grúa se
emplean 4 barras de desplazamiento 15,0.
Colgar el centrador de desplazamiento 15,0 en la
viga principal y atornillar firme y completamente la
barra de desplazamiento 15,0.

En cuanto a la capacidad de carga se debe diferen-
ciar entre
- la distribución de cargas centrada en el caso de

pares de vigas principales y la

- distribución de cargas excéntrica en el caso de
vigas principales sueltas.

Máx. capacidad de carga:
- con distribución de cargas centrada: 1000 kg (10 kN)
- con distribución de cargas excéntrica: 300 kg (3 kN)

5,15,1

Orificio ø 24 mm

Atornillar la barra de desplazamiento 15,0 directa-
mente en el cabezal de mesa 30 empleando una
tuerca mariposa 15,0. Medidas en cm
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Combinación de mesas Dokaflex con
Dokaflex 1-2-4

Dokaflex 1-2-4

Mesa Dokaflex
Mesa Dokaflex
Mesa Dokaflex
Mesa Dokaflex
Mesa Dokaflex

Gracias a que las piezas de las mesas
Dokaflex y de Dokaflex 1-2-4 son las
mismas es posible realizar una combi-
nación perfecta. Las superficies de ajuste
y las compensaciones se solucionan
directamente con el sistema. Esto ahorra
tiempo y costes adicionales.

Obra:
ARGE Porschehof, Salzburgo, Austria

Ejemplo:
Mesas Dokaflex en la zona del extremo,
compensación en el centro con Dokaflex 1-2-4.
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Tipos le ayuda a encofrar de forma
aún más económica

Tipos fue desarrollado para ayudarle en la
planificación de sus encofrados Doka. De esta
forma, Ud. dispone de los mismos instrumentos
que Doka para proyectar el encofrado de muros,
techos y plataformas.

La pantalla es fácil de manejar y permite realizar el
trabajo con rapidez. Desde la introducción de la
planta y la definición de los vanos de los forjados -
mediante el "erizo de encofrado"®  - hasta la
adaptación manual de la solución del encofrado.
Su ventaja: ahorro de tiempo.

Numerosas y prácticas soluciones tipo aseguran la
óptima solución técnica y económica de su encofra-
do. De esta forma se garantiza una aplicación segura
y se ahorran costes.

Ud. podrá trabajar inmediatamente con las listas
de piezas, planos, vistas, proyecciones y perspecti-
vas. El alto grado de exactitud de los planos hace
que la aplicación sea más segura.

Fácil manejo, resultados rápidos y seguros

Siempre la cantidad justa de material de encofrado y accesorios

Las piezas para el encofrado y los accesorios que
resultan más caros son aquellos que se solicitan a
corto plazo y los que son sustituidos improvisada-
mente. Por ello, Tipos ofrece listas completas de
piezas que eliminan el riesgo de improvisar. La
planificación con Tipos evita los gastos antes de
que se produzcan y permite el uso óptimo de las
existencias en el almacén.

Las listas de piezas confeccionadas automáticamente se pueden
transferir a numerosos programas para su desarrollo posterior.

Así de claras pueden ser las representaciones del encofrado y
de las plataformas. Tanto para la planta como para la
representación en perspectiva Tipos abre nuevos caminos.
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Apuntalamiento auxiliar
¿Cuándo se debe
desencofrar?

¿Por qué un apuntala-
miento auxiliar después
del desencofrado?

La carga de hormigonado de una losa (peso propio) supone
habitualmente el 50% de la carga de cálculo de la losa (peso
propio + pavimentos y tabiquerías + sobrecarga de uso).
Es por ello que se puede desencofrar una losa al haber
alcanzado el 50% de la resistencia del hormigón a 28 días. La
capacidad de carga de la losa se corresponde con ese
porcentaje.

Para el caso de que no se desencofre o que los puntales
del encofrado no sean aflojados, éstos seguirán en
carga con la tensión correspondiente a la carga de
hormigonado (peso propio de la losa). Esto puede llevar,
en el caso de que se hormigone una losa superior, a
que la carga de los puntales se duplique.

Los puntales no estarán preparados para esta duplicación de
la carga y pueden aparecer daños en el encofrado, los puntales
y la estructura.

El apuntalamiento auxiliar es necesario, en función del ritmo
de la obra, para soportar los esfuerzos adicionales sobre una
losa de corta edad, tales como cargas de uso durante la
construcción o cargas de hormigonado de una losa superior.

Colocación correcta del
apuntalamiento auxiliar:

El apuntalamiento auxiliar tiene la misión del reparto y
transmisión de cargas entre una losa de corta edad y una
inferior. El número de puntales depende de la relación de
rigidez entre una y otra losa.

Para los siguientes casos podemos tomar:

� Caso de rigideces aproximadamente iguales:
0.4 puntales auxiliares por puntal en fase de hormigonado

� Caso de que la rigidez de la losa inferior sea mucho mayor
que la de la superior (losas de cimentación) tomaremos
0.8 puntales auxiliares por puntal en fase de hormigonado

¡Consultar al especialista! Independientemente de estas cantidades aconsejadas
en este punto, la cantidad de puntales a emplear en el
apuntalamiento auxiliar debe ser consultada con el
proveedor. En caso de duda y especialmente en caso
de tipos de losa distintos se debe consultar a la dirección
de obra o al proyectista.
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Tecnología del hormigón y
desencofrado
Evolución de la
resistencia del
hormigón de corta
edad

Deformación del
hormigón de corta edad

El módulo de elasticidad del hormigón alcanza a los 3 días
más del 90% del valor definitivo a 28 días, independientemente
del tipo de dosificación. Por ello la deformación elástica de la
losa de corta edad al desencofrar tiene un incremento
despreciable. La deformación plástica inicial sufre un pequeño
incremento respecto a la que se produciría . El desencofrado
precoz - p. ej. al cabo de 3 días en lugar de a 28 días- lleva a un
incremento de la deformación total ,compuesta por un tramo
plástico y un tramo elástico, menor del 5%. En contraposición
a esta pequeña influencia sobre el tramo plástico, existen otros
factores, tales como el tipo de aditivos o la humedad
ambiental, que llevan a una dispersión de valores de influencia
de dicha deformación plástica sobre la total del 50% al 100%
respecto al valor normalizado de dicha influencia. Podemos
considerar que la deformación de la losa es prácticamente
independiente de la edad del hormigón en el desencofrado.

Acabado del hormigón
de corta edad

El hormigón de corta edad está expuesto a la influencia de
diversos factores que pueden inducir a la aparición de fisuras
o a la lenta evolución de las resistencias, tales como:
� Falta de curado. Retracción.
� Bajadas bruscas de temperatura en los primeros días.
� Temperaturas bajas o heladas.
� Daños mecánicos por impactos, vibraciones,
� etc.
La medida de protección más efectiva caso de que antes de
desencofrar concurra alguna de estas circunstancias es espe-
rar un tiempo mayor para el desencofrado, sin olvidar en
ningún momento todos las medidas necesarias para el
tratamiento del hormigón puesto en obra.

Fisuras en el hormigón de
corta edad

La evolución de la adherencia entre hormigón y armaduras
en el hormigón de corta edad es más rápida que la de la
resistencia a compresión. De ello se sigue que el desencofrado
precoz no tiene una influencia negativa sobre el tamaño, la
cantidad y el reparto de las fisuras. La aparición de fisuras
debido a otros factores como vibraciones, desencofrado
demasiado rápido, movimientos impedidos, etc, puede ser
combatida eficazmente con tratamientos adecuados.

Z 45 F PZ 475

Z 35 F PZ 375

Z 35 L
(CAH con 60 % RS)

w/z = 0,50

La evolución de la
resistencia se puede
desprender del dia-
grama independien-
temente de los tipos
de cemento emplea-
dos. El requisito es
una temperatura me-
dia del hormigón de
20° C durante el
tiempo del curado.

Edad del hormigón en días
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Desencofrado de forjados
de grandes luces
Cuando se ejecutan forjados de hormigón de poco
espesor y con grandes luces (p. ej. en aparca-
mientos) se debe tener en cuenta lo siguiente:
Al desencofrar (descargar) los vanos de los forjados
se originan a corto plazo cargas adicionales en los
puntales que aún no se han descargado que pueden
originar sobrecargas y daños en los puntales.

Para estos forjados de hormigón especialmente
delgados a la hora de realizar la planificación y el
dimensionamiento de los encofrados de los forjados
se debe tener en cuenta, además de la medición
habitual, la carga durante el proceso de des-
encofrado.
Por favor, manténgase en contacto con su técnico
de Doka.

Luz del forjado a partir de 7,50 m
Redistribución de la carga Redistribución de la carga

En términos generales se debe tener en cuenta lo
siguiente:
El proceso de desencofrado se debe realizar
generalmente desde el centro del forjado (centro
del vano) hacia los extremos del forjado. ¡En el
caso de grandes luces este proceso se debe
respetar obligatoriamente!
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Cargas admisibles en los puntales
según EN 1065

La tabla siguiente ofrece una visión general de las clases de puntales según la
EN 1065 y la DIN 4424.

Puntales Clase según
EN 1065 DIN 4424

Eurex 20 250 (260) D B N
Eurex 20 300 D B N
Eurex 20 350 D B N
Eurex 20 400 (410) D C G
Eurex 20 550 D C G

Eurex 30 250 (260) E C G
Eurex 30 300 E C G
Eurex 30 350 E C G
Eurex 30 400 (410) E C G

Para más información tiene a su disposición a los asesores de Doka.

Altura puntal
long. en m

Eurex 20
250 (260)

Margen de
extensión:
de 1,52 m
a 2,50 m

Eurex 20
550

Margen de
extensión:
de 2,97 m
a 5,50 m

Eurex 20
400 (410)

Margen de
extensión:
de 2,27 m
a 4,00 m

Eurex 20
350

Margen de
extensión:
de 1,97 m
a 3,50 m

Eurex 20
300

Margen de
extensión:
de 1,72 m
a 3,00 m
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Altura puntal
long. en m

Eurex 30
250 (260)

Margen de
extensión:
de 1,52 m
a 2,50 m

Eurex 30
400 (410)

Margen de
extensión:
de 2,27 m
a 4,00 m

Eurex 30
350

Margen de
extensión:
de 1,97 m
a 3,50 m

Eurex 30
300

Margen de
extensión:
de 1,72 m
a 3,00 m
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Puntales Eurex 20 Puntales Eurex 30

Las clases N y G de la DIN 4424 corresponden ahora a las
clases B y C de la EN 1065.
Las clases B y C sólo tienen importancia en Alemania.
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Sistema de encofrado para forjados y losas DokaDokaflex 1-2-4

Puntal Doka Eurex 20 250 12,9 586086000
Alto: 148 - 250 cm
Puntal Doka Eurex 20 300 15,3 586087000
Alto: 172 - 300 cm
Puntal Doka Eurex 20 350 17,8 586088000
Alto: 197 - 350 cm
Puntal Doka Eurex 20 400 22,2 586089000
Alto: 223 - 400 cm
Puntal Doka Eurex 20 550 34,6 586090000
Alto: 297 - 550 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 20

Puntal Doka Eurex 30 250 14,8 586092000
Alto: 148 - 250 cm
Puntal Doka Eurex 30 300 16,7 586093000
Alto: 172 - 300 cm
Puntal Doka Eurex 30 350 20,5 586094000
Alto: 197 - 350 cm
Puntal Doka Eurex 30 400 24,9 586095000
Alto: 223 - 400 cm
Puntal Doka Eurex 30 450 29,2 586119000
Alto: 248 - 450 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 30

Puntal Doka Eco 20 250 11,7 586134000
Alto: 152 - 260 cm
Puntal Doka Eco 20 300 13,0 586135000
Alto: 172 - 300 cm
Puntal Doka Eco 20 350 15,3 586136000
Alto: 197 - 350 cm
Puntal Doka Eco 20 400 19,1 586137000
Alto: 227 - 410 cm
Doka-Deckenstütze Eco 20

Trípode plegable 15,6 586155000
Stützbein

Cabeza de descimbrado H20 6,1 586174000
Absenkkopf H20

Cabeza de cuatro vías H20 4,0 586170000
Vierwegkopf H20

Cabeza de soporte H20 DF 0,77 586179000
Haltekopf H20 DF

Cabezal en U 12,5cm 1,2 586171000
Kopfgabel 12,5cm

Cuña de arriostramiento B 1,4 586195000
Verschwertungsklammer B

Andamio movil DF 44,0 586157000
Mobilgerüst DF

galvanizado
Carga adm.: A cualquier altura de 
extensión 20 kN según EN 1065.

galvanizado
Carga adm.: A cualquier altura de 
extensión 30 kN según EN 1065.

galvanizado
Carga adm.: A cualquier altura de 
extensión 20 kN según ÖNORM B 
4009

galvanizado
Alto: 100 cm

galvanizado
Largo: 25 cm
Ancho: 20 cm
Alto: 38 cm

galvanizado
Largo: 25 cm
Ancho: 20 cm
Alto: 33 cm

galvanizado
Largo: 19 cm
Ancho: 11 cm
Alto: 8 cm

galvanizado
Alto: 23 cm

barnizado en azul
Largo: 36 cm

aluminio
Largo: 195 cm
Ancho: 80 cm
Alto: 290 cm
Carga adm.: 150 kg/m2
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Paleta de transporte Doka 1,55x0,85m 42,0 586151000
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

Juego de ruedas montable 33,5 586154000
Anklemm-Radsatz
compuesto por:
(A) Rueda conectable completa

2 unidades
Alto: 23 cm

(B) Rueda de carga pesada completa
2 unidades
Alto: 32 cm

Pinza de montaje de aluminio H20 2,4 586182000
Alu-Trägergabel H20

Pinza de desencofrado DF 1,20m 2,7 586158000
Ausschalhebel DF 1,20m

Extensión de pinza DF 1,20m 2,0 586159000
Hebelverlängerung DF 1,20m

Viga Doka H20 top N 2,65m 13,7 189013000
Viga Doka H20 top N 3,90m 19,9 189017000
Doka-Träger H20 top N

Viga Doka H20 top P 2,65m 13,9 189703000
Viga Doka H20 top P 3,90m 20,3 189707000
Doka-Träger H20 top P

Panel Dokadur 21 200/50cm 11,0 186083000
Panel Dokadur 21 250/50cm 13,8 186081000
Dokadur-Paneel 21

Panel Dokadur 27 200/50cm 13,5 187170000
Panel Dokadur 27 250/50cm 16,9 187168000
Dokadur-Paneel 27

Eslinga de transporte 50 3,1 586156000
Stapelgurt 50

Barandilla de seguridad para pasamanos S 11,5 580470000
Schutzgeländerzwinge S

Barandilla de seguridad 1,10m 5,6 584384000
Schutzgeländer 1,10m

Manguito de fijación 24mm 0,03 584385000
Steckhülse 24mm

galvanizado
Largo: 154 cm
Ancho: 83 cm
Alto: 77 cm
Carga adm.: 1100 kg (11 kN)
Observe las instrucciones de servi-
cio.

barnizado en azul
Carga adm.: 1100 kg (11 kN)
Apto para la paleta de transporte Do-
ka y la caja accesoria Doka

aluminio
recubrimiento de pulverizado amari-
llo
Largo: 176 cm

recubrimiento de pulverizado amari-
llo

recubrimiento de pulverizado amari-
llo

barnizado en amarillo
Momento de torsión admisible: 5,0 
kNm
Fuerza cortante admisible: 11,0 kN
Según la autorización del Instituto de 
técnica de la construcción, Berlín. 
Los valores son válidos únicamente 
para el empleo en posición vertical 
de las vigas de madera. En caso de 
utilizar las vigas de madera en posi-
ción horizontal, las fuerzas de corte 
admisibles se reducen a un múltiplo 
de éstas.

A B

barnizado en amarillo
Momento de torsión admisible: 5,0 
kNm
Fuerza cortante admisible: 11,0 kN
Según la autorización del Instituto de 
técnica de la construcción, Berlín. 
Los valores son válidos únicamente 
para el empleo en posición vertical 
de las vigas de madera. En caso de 
utilizar las vigas de madera en posi-
ción horizontal, las fuerzas de corte 
admisibles se reducen a un múltiplo 
de éstas.

Paneles para losas de tres capas de 
alta calidad, 21 mm, con marco de 
plástico resistente a golpes.
Para superficies de hormigón limpias 
con superficie cerrada. También para 
alquiler.

Paneles para losas de tres capas de 
alta calidad, 27 mm, con marco de 
plástico resistente a golpes.
Para superficies de hormigón limpias 
con superficie cerrada. También para 
alquiler.

recubrimiento de pulverizado azul
Fuerza de amarre máxima admisi-
ble: 40 kN

galvanizado
Alto: 123 - 171 cm

galvanizado
Largo: 134 cm

gris
Largo: 16,5 cm
Diámetro: 2,7 cm
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Manguito atornillable 20,0 0,03 584386000
Schraubhülse 20,0

Tubo de andamio 48,3mm 1,00m 4,0 682014000
Tubo de andamio 48,3mm 1,50m 6,0 682015000
Tubo de andamio 48,3mm 2,00m 8,0 682016000
Tubo de andamio 48,3mm 2,50m 10,0 682017000
Tubo de andamio 48,3mm 3,00m 12,0 682018000
Tubo de andamio 48,3mm 3,50m 14,0 682019000
Tubo de andamio 48,3mm 4,00m 16,0 682021000
Tubo de andamio 48,3mm 4,50m 18,0 682022000
Tubo de andamio 48,3mm 5,00m 20,0 682023000
Tubo de andamio 48,3mm 5,50m 22,0 682024000
Tubo de andamio 48,3mm 6,00m 24,0 682025000
Tubo de andamio 48,3mm .....m 4,0 682001000
Gerüstrohr 48,3mm

Conexión para tubo de andamio 0,27 584375000
Gerüstrohranschluss

Empalme atornillable 48mm 50 0,84 682002000
Anschraubkupplung 48mm 50

Encofrado para viga de cuelgue

Soporte viga 20 6,9 586148000
Balkenzwinge 20

Extensión para vigas 60cm 4,4 586149000
Balkenaufsatz 60cm

Sistema de encofrado para forjados y losas DokaMesas Dokaflex

Mesa Dokaflex 2,50x4,00m 21mm 385,0 586052000
Mesa Dokaflex 2,50x5,00m 21mm 470,0 586053000
Mesa Dokaflex 2,00x4,00m 21mm 317,0 586050000
Mesa Dokaflex 2,00x5,00m 21mm 386,0 586051000
Dokaflex-Tisch

Mesa Dokaflex 2,50x4,00m 27mm 405,0 586054000
Mesa Dokaflex 2,50x5,00m 27mm 485,0 586055000
Mesa Dokaflex 2,00x4,00m 27mm 337,0 586056000
Mesa Dokaflex 2,00x5,00m 27mm 411,0 586057000
Dokaflex-Tisch

Tabl. de encofr. Doka 3-S plus 27mm 9,7/200cm 2,5 187052000
Tabl. de encofr. Doka 3-S plus 27mm 9,7/250cm 3,1 187053000
Tabl. de encofr. Doka 3-S plus 27mm 20/200cm 5,2 187050000
Tabl. de encofr. Doka 3-S plus 27mm 20/250cm 6,5 187051000
Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm

Puntal Doka Eurex 20 250 12,9 586086000
Alto: 148 - 250 cm
Puntal Doka Eurex 20 300 15,3 586087000
Alto: 172 - 300 cm
Puntal Doka Eurex 20 350 17,8 586088000
Alto: 197 - 350 cm
Puntal Doka Eurex 20 400 22,2 586089000
Alto: 223 - 400 cm
Puntal Doka Eurex 20 550 34,6 586090000
Alto: 297 - 550 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 20

amarillo
Largo: 20 cm
Diámetro: 3,1 cm

galvanizado

galvanizado
Alto: 7 cm

galvanizado
ancho de llave: 22 mm

galvanizado
Largo: 30 cm
Alto: 35 cm

galvanizado

Tablero tricapa 3-SO conforme a 
ÖNORM B3023
Con encolado resistente a la ebulli-
ción y a la intemperie
Lado del hormigón: Superficie de re-
sina sintética MUF de alta calidad 
con sellado PUR y corindón entre-
mezclado
Lado opuesto al hormigón: Superfi-
cie de resina sintética MUF de alta 
calidad

galvanizado
Carga adm.: A cualquier altura de 
extensión 20 kN según EN 1065.
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Puntal Doka Eurex 30 250 14,8 586092000
Alto: 148 - 250 cm
Puntal Doka Eurex 30 300 16,7 586093000
Alto: 172 - 300 cm
Puntal Doka Eurex 30 350 20,5 586094000
Alto: 197 - 350 cm
Puntal Doka Eurex 30 400 24,9 586095000
Alto: 223 - 400 cm
Puntal Doka Eurex 30 450 29,2 586119000
Alto: 248 - 450 cm
Doka-Deckenstütze Eurex 30

Puntal Doka Eco 20 250 11,7 586134000
Alto: 152 - 260 cm
Puntal Doka Eco 20 300 13,0 586135000
Alto: 172 - 300 cm
Puntal Doka Eco 20 350 15,3 586136000
Alto: 197 - 350 cm
Puntal Doka Eco 20 400 19,1 586137000
Alto: 227 - 410 cm
Doka-Deckenstütze Eco 20

Cabezal de mesa 20 16,5 586085000
Tischkopf 20

Cabezal de mesa 30 18,5 586078000
Tischkopf 30

Pasador de seguridad 6mm 0,06 580204000
Federvorstecker 6mm

Cabeza intermedia DF 3,6 586058000
Zwischenkopf DF

Unidad de conexión DF 20/30 0,93 586084000
Spanneinheit DF 20/30

Cabeza de soporte H20 DF 0,77 586179000
Haltekopf H20 DF

Perno de resorte 16mm 0,25 582528000
Federbolzen 16mm

Tornillo viga S 8/60 0,06 580116000
Riegelverschraubung S 8/60

Carro de desplazamiento DF 566,0 586080000
Umsetzwagen DF
El volumen de suministro contiene:
(A) Palanca posicionadora p. carro de desplaz. DF 6,0 586063000
(B) Brida de fijación 8 2,7 582751000

4 unidades
galvanizado
Ancho: 19 cm
Alto: 46 cm
ancho de llave: 30 mm
No soldar ni calentar las barras de anclaje- ¡peligro de rotura!

Unidad de empuje DF 512,0 586062000
Andockantrieb DF

galvanizado
Carga adm.: A cualquier altura de 
extensión 30 kN según EN 1065.

galvanizado
Carga adm.: A cualquier altura de 
extensión 20 kN según ÖNORM B 
4009

galvanizado
recubrimiento de pulverizado azul
Largo: 41 cm
Ancho: 33 cm
Alto: 30 cm

galvanizado
recubrimiento de pulverizado azul
Largo: 44 cm
Ancho: 25 cm
Alto: 30 cm

galvanizado
Largo: 13 cm
Unidades por caja: 250 unidades

galvanizado
Largo: 25 cm
Ancho: 24 cm
Alto: 34 cm

galvanizado
Ancho: 15 cm
Alto: 12 cm
ancho de llave: 19 mm

galvanizado
Largo: 19 cm
Ancho: 11 cm
Alto: 8 cm

galvanizado
Largo: 15 cm
Unidades por caja: 100 unidades

galvanizado
Largo: 7 cm
ancho de llave: 13 mm
Unidades por caja: 300 unidades

galvanizado
Largo: 181 cm
Ancho: 130 cm
Alto: 154 - 303 cm
Carga adm.: 1200 kg (12 kN)
Observe las instrucciones de servi-
cio.
Alimentación de corriente necesaria 
accionamiento hidráulico: 220V / 
50 Hz

barnizado en azul
Largo: 100 cm
Ancho: 100 cm
Alto: 130 cm
Carga adm.: 1200 kg (12 kN)
Observe las instrucciones de servi-
cio.
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Marco de extensión DF 82,0 586079000
Aufsatzrahmen DF

Cruceta de extensión DF 1t 263,0 586068000
Ausleger DF 1t

Horquilla DF 1t 0,90m 220,0 586069000
Horquilla DF 1t 1,30m 245,0 586070000
Horquilla DF 1t 2,00m 274,0 586071000
Gabel DF 1t

Cruceta de extensión DF 1,5t 475,0 586064000
Ausleger DF 1,5t

Horquilla DF 1,5t 0,90m 480,0 586065000
Horquilla DF 1,5t 1,30m 520,0 586066000
Horquilla DF 1,5t 2,00m 540,0 586067000
Gabel DF 1,5t

Maza de plástico 4kg 4,5 586097000
Kunststoffhammer 4kg

Gancho de desplazamiento DF 5,9 586077000
Umsetzbügel DF

Eslinga 13,00m 4,0 583013000
Umsetzgurt 13,00m

Barra de desplazamiento 15,0 1,9 586074000
Umsetzstab 15,0

Centrador de desplazamiento 15,0 1,8 586073000
Jochplatte 15,0

Tapón para anclaje universal R20/25 0,003 588180000
Kombi Ankerstopfen R20/25

Barra para enganche de pasamanos DF 15,0 586076000
Steckgeländer DF

galvanizado
Largo: 134 cm
Ancho: 130 cm
Alto: 75 cm
Observe las instrucciones de servi-
cio.

galvanizado
Largo: 336 cm
Ancho: 66 cm
Alto: 309 cm
Estado de la entrega: plegado
Carga adm.: 1000 kg (10 kN)
Observe las instrucciones de servi-
cio.

galvanizado
Largo: 411 cm
Alto: 58 cm
Carga adm.: 1000 kg (10 kN)
Observe las instrucciones de servi-
cio.

galvanizado
Largo: 456 cm
Ancho: 82 cm
Alto: 386 cm
Estado de la entrega: plegado
Carga adm.: 1500 kg (15 kN)
Observe las instrucciones de servi-
cio.

galvanizado
Largo: 638 cm
Alto: 71 cm
Carga adm.: 1500 kg (15 kN)
Observe las instrucciones de servi-
cio.

azul
Largo: 110 cm

galvanizado
Largo: 42 cm
Ancho: 20 cm
Alto: 36 cm
Carga adm.: 3 kN
Observe las instrucciones de servi-
cio.

verde
Carga adm.: 2000 kg (20 kN)
Observe las instrucciones de servi-
cio.

barnizado en azul
Alto: 57 cm
Carga adm.: 300 kg (3 kN) para vigas 
principales individuales, 1000 kg (10 
kN) para vigas principales dobles en 
combinación con el centrador de 
desplazamiento 15,0.
No soldar ni calentar las barras de 
anclaje- ¡peligro de rotura!
Observe las instrucciones de servi-
cio.

galvanizado
Largo: 17 cm
Ancho: 12 cm
Alto: 11 cm

azul
Diámetro: 3 cm
Unidades por caja: 100 unidades

galvanizado
Alto: 142 cm
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Barandilla de seguridad para pasamanos S 11,5 580470000
Schutzgeländerzwinge S

Poste pasamanos T 1,80m 17,7 584373000
Einschubgeländer T 1,80m

Tubo de andamio 48,3mm 1,00m 4,0 682014000
Tubo de andamio 48,3mm 1,50m 6,0 682015000
Tubo de andamio 48,3mm 2,00m 8,0 682016000
Tubo de andamio 48,3mm 2,50m 10,0 682017000
Tubo de andamio 48,3mm 3,00m 12,0 682018000
Tubo de andamio 48,3mm 3,50m 14,0 682019000
Tubo de andamio 48,3mm 4,00m 16,0 682021000
Tubo de andamio 48,3mm 4,50m 18,0 682022000
Tubo de andamio 48,3mm 5,00m 20,0 682023000
Tubo de andamio 48,3mm 5,50m 22,0 682024000
Tubo de andamio 48,3mm 6,00m 24,0 682025000
Tubo de andamio 48,3mm .....m 4,0 682001000
Gerüstrohr 48,3mm

Conexión para tubo de andamio 0,27 584375000
Gerüstrohranschluss

Listón en T 21/42 2,00m 0,34 580196000
T-Leiste 21/42 2,00m

Taladradora DF 30 0,10 586081000
Zentrumsbohrer DF 30

Abrazadera de acero B 5,00m 3,5 580394000
Bandzwinge B 5,00m

Vaso tubular 19 0,16 580598000
Hülsennuss 19

Vaso 13 0,06 580576000
Stecknuss 13

Carraca reversible 1/2" 0,73 580580000
Umschaltknarre 1/2"

Paleta de transporte Doka 1,55x0,85m 42,0 586151000
Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

Juego de ruedas montable 33,5 586154000
Anklemm-Radsatz
compuesto por:
(A) Rueda conectable completa

2 unidades
Alto: 23 cm

(B) Rueda de carga pesada completa
2 unidades
Alto: 32 cm

galvanizado
Alto: 123 - 171 cm

galvanizado

galvanizado

galvanizado
Alto: 7 cm

gris

galvanizado

galvanizado

galvanizado

galvanizado
Largo: 30 cm

galvanizado
Largo: 154 cm
Ancho: 83 cm
Alto: 77 cm
Carga adm.: 1100 kg (11 kN)
Observe las instrucciones de servi-
cio.

barnizado en azul
Carga adm.: 1100 kg (11 kN)
Apto para la paleta de transporte Do-
ka y la caja accesoria Doka

A B



El sistema Dokaflex es la solución
global y económica para los forjados y losas

Con pocas piezas en el sistema, perfectamente adaptadas entre sí, usted puede encofrar todos los forjados
de manera económica y segura. De este modo usted combina flexibilidad con los tiempos de encofrado

más breves: en el caso de plantas variables con Dokaflex 1-2-4 ó con las mesas premontadas de Dokaflex.
El sistema de encofrado de forjados Dokaflex se puede alquilar, alquilar en régimen de leasing o comprar.

En la delegación de Doka más cercana:
¡Basta con una llamada!

Doka internacional
Österreichische Doka
Schalungstechnik GmbH
Reichsstrasse 23

A 3300 Amstetten/Austria

Telefon: +43 (0)7472 605-0
Telefax: +43 (0)7472 64430
E-Mail: Oest.Doka@doka.com

Internet:  www.doka.com

España:
Doka España Encofrados, S.A.

Oficina y Almacén Central
Polígono Industrial de Butarque
C/ Julio Palacios, 20 - 22
28914 Leganés (Madrid)
Tel.: +34 91 685 75 00
Fax: +34 91 685 75 01
E-Mail: Espana@doka.com

Doka España Encofrados, S.A.

Delegación Sevilla
Avda. de Kansas City, 9
planta 3ª - oficina 2
41007 Sevilla
Tel.: +34 95 453 85 39
Fax: +34 95 453 82 39

Doka España Encofrados, S.A.

Delegación Valencia
Edificio Europa
Avda. Aragón, 30
planta 14ª  - oficina F2
46021 Valencia
Tel.: +34 96 362 05 33
Fax: +34 96 360 05 62

Otras sucursales y
representaciones generales:

Italia
Japón
Kuweit
Líbano
Libia
Latvia
Lituania
Malasia
Noruega
Países Bajos
Polonia
República Checa
Rumania
Rusia
Serbia y
Montenegro
Singapur
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Taiwán
Tailandia
Turquía
Qatar
Ucrania
Nueva Zelanda

Alemania
Arabia Saudita
Australia
Bélgica
Brasil
China
Corea
Croacia
Dinamarca
Emiratos Árabes
Unidos
Egipto
Eslovaquia
Eslovenia
Estonia
Finlandia
Francia
Gran Bretaña
Grecia
Hungría
India
Indonesia
Irán
Irlanda
Israel
Islandia

Doka España Encofrados, S.A.

Delegación Barcelona
Polígono Industrial Martorelles
C/ Can Fenosa, s/n
08107 Martorelles (Barcelona)
Tel.: +34 93 579 11 70
Fax: +34 93 579 03 08
E-Mail: Barcelona@doka.com

Doka España Encofrados, S.A.

Delegación León
Avda. de los Reyes
Leoneses, 14, planta 5ºM
24008 León
Tel.: +34 98 727 90 27
Fax: +34 98 727 90 26

Portugal:
Doka Portugal Cofragens Lda.

Zona Industrial da Abrunheira
Sintra Business Park
Edifício 1, 1.° M
2710-089 Sintra
Tel.: +351 21 911 26 60
Fax: +351 21 911 20 11
E-Mail: Portugal@doka.com

Doka Portugal Cofragens Lda.

Zona Industrial da Maia I
Sector III - Lote 20
Outeiro - Gemunde -
4475-132 Maia
Tel.: +351 22 943 80 80
Fax: +351 22 949 03 62

Doka Portugal Cofragens Lda.

Rua Campo do Marítimo
Santo António
9000-331 Funchal - Madeira
Tel.: +351 291 745 925
Fax: +351 291 759 173

Estados Unidos de
América
Conesco Doka Ltd.

214 Gates Road
Little Ferry
New Jersey 07643
Tel.: +1 201 641-6500
Fax: +1 201 641-6254
E-Mail: dest@conescodoka.com
www.conescodoka.com

México:
Mexpresa

Av. Nativitas 429
Barrio Xaltocan
16090 Xochimilco, D.F.
Tel.: +52 55 5675-7561
Fax: +52 55 5676-6620
E-Mail:
mexpresa@mexpresa.com
www.mexpresa.com

Guatemala, Belize,
El Salvador, Honduras:
Cofrasa

Diagonal 6 18-40, Zona 10
Guatemala, C.A. 01010
Tel.: +502 368 05 02
Fax: +502 333 59 86

Certificado

ISO 9001

Fábrica central en Amstetten del grupo Doka.
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