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LA MEJOR INVERSION EN
ENCOFRADOS DE ALUIMNIO
EQUIPOS DE ALTA CALIDAD
A PRECIOS SUPER COMPETITIVOS
COSTO | BENEFICIO OPTIMO
PARA SU INVERSION

Precise Forms, Inc.

Sistema Modular de Encofrados de Aluminio

250 UNIDADES POR AÑO—POR EQUIPO | ENCOFRADOS DE + 2000 USOS | COSTO BENEFICIO OPTIMO | RESISTENTE A SISMOS & HURACANES

Con los paneles de Precise Forms

Calidad y productividad
Precise Forms fabricando encofrados de aluminio desde 1967.
Construya una estructura por día por equipo.
Los sistemas de Precise Forms son los mejores para la construcción de viviendas en
producción masiva.

2000 plus usos.
Estos equipos están fabricados con materiales de la más alta calidad y con la tecnología más avanzada de fabricación, lo que asegura una vida útil de hasta 3000 usos!

Manoportables o con adaptadores para gruas.
Los paneles modualres de Precise Forms pueden ser configurados para multiples diseños y pueden ser adaptados para su uso con gruas.

Sistemas de encofrados completos.
Nuestros sistemas llegan al sitio de obra listos para ser montados incluyendo todos
los accesorios, herramientas, y con asistencia de nuestros técnicos para una construcción eficiente.

Gerencia de obras efectiva y simplificada.
Nuestros sistemas facilitan la dirección de obras, simplifican el proceso de construcción y reducen los costos de obras. El concreto es vaciado directamente en los moldes
de aluminio evitándose su almacenamiento en depósitos. El obrero simplemente sigue un patrón de modulación de ingeniería pre-definida, el proceso es automático.

Servicio de financiamiento.
Ofrecemos opciones de que van desde 6 meses hasta 36 años de plazo. Consúltenos
para mas detalles.

Servicio de ingenieria, optimización y modulación.
Los equipos de Precise Forms son basados en planos adaptados y optimizados para
una modulación eficiente, este un proceso de equipo en colaboración con el cliente y
nuestros ingenieros.
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Producción eficiente con Precise Forms
TAN SIMPLE COMO 1, 2, 3
UNA UNIDAD POR DIA POR CADA EQUIPO!
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Construcción industrializada de

estructuras de concreto
Viviendas unifamiliares
Los sistemas de Precise Forms son los mejores para la construcción de viviendas en producción masiva. El costo—benéfico optimo.

Apartamentos

Torres residenciales
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Viviendas de concreto a prueba

de huracanes
Viviendas de estilo Americano
.



MUROS EXTERIORES CON PRECISE FORMS.



INTERIORES CON SHEET ROCK.



ELEMENTOS DISTINTIVOS CON SISTEMA CONVENCIONAL.



ESCTRUCTURA RESISTENTE A SISMOS Y HURACANES.



MAYOR RESISTENCIA A INCENDIOS.



MEJORA EN DURACION DE LA CONSTRUCCION.



CALIDAD A PRECIO ECONOMICO.
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Desde la cimentación al techo
Un sistema rápido y eficiente

Precise provee placas
de Forms Exclusive
Precise
Identification Plates
identificacion de panles
1. LOSA DE FUNDACION.

2. ARMADURAS Y CAÑERIAS DE ELECTRICIDAD Y SANITARIAS.

3. SISTEMA DE PANELES DE MUROS & ABERTURAS.

4. SISTEMA DE PANELES DE LOSAS.

5. VACIADO DEL CONCRETO.

6. PROCESO DE DESENCOFRADO.
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NUESTRO PROCESO TIPICO DE

Ventas, diseño & manufactura
En Precise Forms utilizamos sistemas CAD 3D en precisión milimétrica

Servicio de ventas y asesoría
• Definición conceptual de solución del moldaje en base a planos de
construcción.
Cotización y propuesta técnico comercial de Precise.
La cotización inicial es revisada y ajustada a como sea necesaria.
Optimización y aprobación de la estructura en 3D: Shell.
Ingeniería de los equipos: Diseños finales de modulación y detalles de
fabricación.
• Manufactura de los equipos.
• Montaje e inspección en fabrica.
• Embarque de los equipos.
•
•
•
•

Especificaciones del equipo
• Estilo ó tipo de equipo a ser manufacturado.
• Especificaciones del material (aluminio liso, con textura de ladrillo,
etc.).
• Rieles y patrón de agujeros.
• Dimensiones en ancho y alto.
• Requisitos especiales de ensambles & esquineros.
• Planos arquitectónicos o de construcción finales y aprobados.

Diseños de ensamble y montaje
• El servicio internacional de Precise Forms incluye todos los diseños de
ensamble requeridos para montar el equipo en obra.
• Estos planos vienen con referencia a una lista completa de materiales
que incluyen todos los elementos del equipo.

Planos de modulación y montaje
• Planos de losa de fundación.
•
•
•
•
•
•
•

Planos de formaletas de muros.
Planos de formaletas de losas.
Otros planos de acuerdo al proyecto, como parapetos, frontones, etc.
Planos especiales como escaleras, bardas, etc.
Planos de montaje de andamios.
Otros planos según se requiera, como: puntales, alineadores, etc.
Planos de secuencia de colados y detalles en ensambles y solución de junta
fría.
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PANELES DE ALUMINIO DE LARGA VIDA PARA

Estructuras de calidad consistente
Precise Forms desarrollando una excelencia de productos por mas de medio siglo.
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#1—SOLDADURA Y CARA DE CONTACTO
 El espesor de nuestra hoja de cara es de 0,125”.
 Hojas mas delgadas generan deflexión en "almohada"
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#2—RIELES LATERALES PLANOS
 Espesor de 2 " diseñado para soportar las cargas del
colado.
 Cara interior plana de base de soldadura a tope, y
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Precise Forms, Inc.
201 North Spruce
Bates City, Missouri
64011

zado traen los mismos criterios utilizados en todos
nuestros componentes de refuerzo.
Extruidos en material de aleación de aluminio en la
serie 6000.
Lados dentadas para un mejor manejo de la forma.
Mayor resistencia al reforzar los extremos en soportes
verticales.
Nuestros paneles crean paredes más planas
consistentes.
Ideal para dejar el concreto como superficie de
acabado.

#5—RIELES TRANSVERALES
 Barra compacta de 3/8 " x 2" y de aleación en la serie
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tipos de bujes.
Bujes, de anillo en acero, y buje en casquillo
remachado.
Totalmente tratados a alta temperatura, 35-40 en la
escala Rockwell "C".

#4—REFUERZO DOBLE 5.5”
 El perfil 5.5 " en forma de doble U y de diseño especiali
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convexa en el lado exterior para fácil desencofrado.
Aleación de la serie 6000, tal como en todas las piezas
estructurales.

#3—BUJES
 Precise Forms ofrece la opción conveniente de dos
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y soldaduras rotas.
Con una hoja de cara mas gruesa y con las soldaduras
robóticas Precise de penetración profunda, se logran
una mayor resistencia y durabilidad de los paneles.




6000 para un miembro estructural de alta resistencia.
Integrado a la hoja de contacto dan un soporte e Integridad estructural a los extremos superior e inferior de
las formaletas.
Patrón de agujeros permite un ensamblado en ambas
direcciones vertical u horizontal.
Diseñados con una ranura que recibe la hoja de cara
dándole una protección durante su manejo y alargando
la vida útil.

#6—REFUERZOS DE ESQUINAS
 El refuerzo de esquinas más grueso del mercado.
 Nuestra placa de refuerzo es de ¼ ".
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