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CATÁLOGO DE PRODUCTO
ALUMECANO



Alumecano

Características

• La sopanda de 4 m con sus basculantes tienen un peso de 25 
kg, (Aproximadamente el 50 % menos que otros sistemas del 
mercado similares). 

• Basculante fabricado con una aleación de aluminio estructural 
que confiere resistencia y ligereza al trato en obra.

• Elementos estructurales diseñados para el trato diario en la 
obra, fabricados en acero de alta resistencia y pintados con 
pintura poliéster que los protege de la intemperie. 

• Elementos cerrados en sus extremos para protegerlos de los 
residuos de hormigón.

• El diseño de la Sopanda en “T” facilita el desencofrado del ta-
blero. Gracias a este sistema, la lechada del hormigón no cae 
encima de la Sopanda y no la mancha de hormigón.
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Sistemas Alsina - Mecanoconcept

Sistema de encofrado recuperable para realizar forjados reticulares con casetón perdido, forjados uni-
direccionales y losas macizas. El Sistema Alumecano utiliza solamente tres elementos básicos (Porta-
sopanda, Sopanda y Basculante) incorporando como novedad el revolucionario Basculante fabricado 
en duraluminio (aluminio estructural) que le confiere ligereza y resistencia en el apoyo de la superficie 
encofrante. La unión de las Portasopandas y Sopandas es semirígida, facilitando tanto el montaje como 
el desencofrado de la planta.

El Basculante con madera proporciona un apoyo al Tablero de 4 cm. 
Incorpora un listón de madera embutido que permite clavar y desclavar 
con total facilidad y con ello impedir el movimiento del tablero. Espe-
cialmente útil en los tableros de borde de planta y en cualquier cir-
cunstancia de riesgo. Este no está sometido a peligrosas soldaduras a 
tracción y trabaja siempre apoyado en los dos extremos: por un Puntal 
Telescópico y una Sopanda perforada por el pasador del Basculante.

El sistema permite, a los tres días de hormigonar, recuperar una 
gran parte del equipo de Alumecano, el 100% de los Tableros y el 
50% de los Puntales. Todo esto sin necesidad de reapuntalamiento.

El Basculante está provisto de un sistema para amortiguar la caída 
(tacos de goma), asimismo su diseño lo hace más seguro al tener un 
movimiento previsible y siempre igual en el desencofrado.

Trabajar con pasillos de 2 metros evita el problema típico en otros 
sistemas de retícula fija de 2 x 2 m, para el remate de pilares y el 
encuentro con muros.




