
SYSTEMAS DE ENCOFRADOS DE ALUMINIO  

h p://www.preciseforms.com/ 

SISTEMAS DE PREFABRICADOS   

ALCANTARILLAS 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.preciseforms.com/
http://www.pdffactory.com


SYSTEMAS DE ENCOFRADOS DE ALUMINIO  

h p://www.preciseforms.com/ 

SISTEMAS DE PREFABRICADOS   

ALCANTARILLAS 

PRECISE FROMS ES LIDER EN DISEÑO Y FABRICACION DE VARIOS TIPOS DE PREFABRICADOS. 

Precise Forms puede fabricar 
cualquier  po de formas para colados 
de concreto en cualquier forma o 
tamaño. Con ángulos especiales, lon-
gitudes extremas, curvaturas y en 
todas las formas posibles.  
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PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD PRECISE® 

• Precise Forms u liza la más alta calidad en Materia Prima. 

• Tomamos gran cuidado en la selección de cada uno de los materiales. 

• La cara de contacto es de 1/8” (0.125mm) de espesor. 

• Las hojas de cara son adquiridas en tamaño extra para ser cortadas a 
perfecta escuadra. 

• Los orificios de rieles son perforados de un solo golpe asegurando 
alineación y posición consistentes. 

• El material de soldadura es de una flexibilidd perfecta para los esfuer-
zos de carga del panel. 

• Las soldaduras no se rasgan con el vibrado o presión del hormigonado. 

• Nuestros bujes exclusivos con protección an corrosiva son los más 
resistentes de la industria. 

• Placas de refuerzo de esquinas agregan Resistencia y minimizan la 
acumulación del concreto, y es la más gruesa del Mercado. 

• Nuestra eficiencia en manufactura, standard de calidad de producción, 
y la mejor materia prima aseguran el mejor equilibrio costo-calidad en 
productos de encofrados de alumunio. 
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PANEL DE MURO LISO [150-300]  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

• Gran durabilidad de paneles con cara de contacto más gruesa y soldaduras 
Precise® de penetracion profunda . 

• Cara de contacto de .125” en aleacion de la serie 5000. 

• Hojas más delgadas producen la famosa deflexión “almohada” y soldaduras 
rotas. 

2 
• Resistencia óp ma al mejor costo por peso del material . 

• Espesor de 2” con cara exterior convexa para fácil desen-
cofrado. 

• Aleación en la serie de los 6000. 

3 • Precise® ofrece la opción conveniente de dos  pos de bujes . 

• Bujes en anillo de acero y bujes en casquillo remachado. 

• Totalmente tratados a alta temperatura. 

• Recubiertos en zinc para minimizar la oxidación. 

4 
• Extruido en aleación de la serie 6000 . 

• Laterales texturados de agarre firme para mejor manejo del panel. 

• Rigidez op mizada del perfil con refuerzo central. 

• Bases ensanchadas para mejor apoyo y soldadura. 

5 • Barra de 3/8” x  2” en aleación de la serie 6000 . 

• Diseñados con una muesca que recibe la cara de contacto. 

• Integrado a la cara de contacto dan regidez y proteción a los exte-
mos superior e inferior del panel. 

• Algunos de nuestros compe dores usan este diseño en los rieles 
laterals, pero esto no agrega ningun beneficio al panel. 

• Patron de agujeros permite un ensamblado en ambas direcciones 
ver cal u horizontal. 

6 
• El refuerzo de esquina mas grueso del mercado . 

• Nuestra placa de refuerzo es de 1/4” de espesor. 
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PANEL DE MURO LISO [200-200]  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

• Gran durabilidad de paneles con cara de contacto más gruesa y soldaduras 
Precise® de penetracion profunda . 

• Cara de contacto de .125” en aleacion de la serie 5000. 

• Hojas más delgadas producen la famosa deflexión “almohada” y soldaduras 
rotas. 

2 
• Resistencia óp ma al mejor costo por peso del material . 

• Espesor de 2” con cara exterior convexa para fácil desen-
cofrado. 

• Aleación en la serie de los 6000. 

3 • Precise® ofrece la opción conveniente de dos  pos de bujes . 

• Bujes en anillo de acero y bujes en casquillo remachado. 

• Totalmente tratados a alta temperatura. 

• Recubiertos en zinc para minimizar la oxidación. 

4 
• Extruido en aleación de la serie 6000 . 

• Laterales texturados de agarre firme para mejor manejo del panel. 

• Especificamente diseñado para paneles de patron de orificios 200-
200. 

• Bases ensanchadas para mejor apoyo y soldadura. 

5 • Barra de 3/8” x  2” en aleación de la serie 6000 . 

• Diseñados con una muesca que recibe la cara de contacto. 

• Integrado a la cara de contacto dan regidez y proteción a los exte-
mos superior e inferior del panel. 

• Algunos de nuestros compe dores usan este diseño en los rieles 
laterals, pero esto no agrega ningun beneficio al panel. 

• Patron de agujeros permite un ensamblado en ambas direcciones 
ver cal u horizontal. 

6 
• El refuerzo de esquina mas grueso del mercado . 

• Nuestra placa de refuerzo es de 1/4” de espesor. 
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PANEL CARGADOR LISO 

1 

4 

6 

1 

3 • Precise® ofrece la opción conveniente de dos  pos de bujes . 

• Bujes en anillo de acero y bujes en casquillo remachado. 

• Totalmente tratados a alta temperatura. 

• Recubiertos en zinc para minimizar la oxidación. 

5 
• Facilita el desencofrado y actua de bas dor de base . 

• Diseñado para un radio de giro de desmontaje. 

• Integrado a la cara de contacto dan regidez y proteción al extemo 
inferior del panel. 

6 
• El refuerzo de esquina mas grueso del mercado . 

• Nuestra placa de refuerzo es de 1/4” de espesor. 

3 

2 

5 

2 • Resistencia óp ma al mejor costo por peso del material . 

• Espesor de 2” con cara exterior convexa para fácil desen-
cofrado. 

• Aleación en la serie de los 6000. 

4 
• Extruido en aleación de la serie 6000 . 

• Laterales texturados de agarre firme para mejor manejo del panel. 

• Especificamente diseñado para paneles de patron de orificios 200-
200. 

• Bases ensanchadas para mejor apoyo y soldadura. 

• Diseño integrado Panel_Cargador . 

• Minimiza la can dad de piezas de ensamble. 

• Mayor velocidad de montaje y menos herrajes de ensamble. 

• Menos juntas de resanados. 

• Ancho Max 600mm genera muros mas planos. 

• Mismo standard de calidad como en todos los paneles Precise® PANEL 20-20 

• Gran durabilidad de paneles con cara de contacto más gruesa y soldaduras 
Precise® de penetracion profunda . 

• Cara de contacto de .125” en aleacion de la serie 5000. 

• Hojas más delgadas producen la famosa deflexión “almohada” y soldaduras 
rotas. 
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PANEL CARGADOR LISO 

1 

4 

6 

1 

3 • Precise® ofrece la opción conveniente de dos  pos de bujes . 

• Bujes en anillo de acero y bujes en casquillo remachado. 

• Totalmente tratados a alta temperatura. 

• Recubiertos en zinc para minimizar la oxidación. 

5 • Facilita el desencofrado y actua de bas dor de base . 

• Diseñado para un radio de giro de desmontaje. 

• Integrado a la cara de contacto dan regidez y proteción al extemo 
inferior del panel. 

6 
• El refuerzo de esquina mas grueso del mercado . 

• Nuestra placa de refuerzo es de 1/4” de espesor. 

3 
2 

5 

2 • Resistencia óp ma al mejor costo por peso del material . 

• Espesor de 2” con cara exterior convexa para fácil desen-
cofrado. 

• Aleación en la serie de los 6000. 

• Diseño integrado Panel_Cargador . 

• Minimiza la can dad de piezas de ensamble. 

• Mayor velocidad de montaje y menos herrajes de ensamble. 

• Menos juntas de resanados. 

• Ancho Max 600mm genera muros mas planos. 

• Mismo standard de calidad como en todos los paneles Precise® PANEL 15-30 

• Gran durabilidad de paneles con cara de contacto más gruesa y soldaduras 
Precise® de penetracion profunda . 

• Cara de contacto de .125” en aleacion de la serie 5000. 

• Hojas más delgadas producen la famosa deflexión “almohada” y soldaduras 
rotas. 

4 
• Extruido en aleación de la serie 6000 . 

• Laterales texturados de agarre firme para mejor manejo del panel. 

• Rigidez op mizada del perfil con refuerzo central. 

• Bases ensanchadas para mejor apoyo y soldadura. 
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PANEL LADRILLO LISO  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

• Gran durabilidad de paneles con cara de contacto más gruesa y soldaduras 
Precise® de penetracion profunda . 

• Cara de contacto de .125” en aleacion de la serie 5000. 

• Hojas más delgadas producen la famosa deflexión “almohada” y soldaduras 
rotas. 

2 
• El riel lateral especializado para formaletas con textura de ladrillo 

es específicamente diseñado para dar soporte a cada ladrillo . 

• Esto ayuda a prevenir daños de deformación de hiladas de 
ladrillo. 

• Aleación en la serie de los 6000. 

3 • Precise® ofrece la opción conveniente de dos  pos de bujes . 

• Bujes en anillo de acero y bujes en casquillo remachado. 

• Totalmente tratados a alta temperatura. 

• Recubiertos en zinc para minimizar la oxidación. 

4 
• Extruido en aleación de la serie 6000 . 

• Específicamente diseñado para láminas con texturas . 

• Este refuerzo de 1 7/8 "x 1" permite soldadura sobre la parte superior 
del perfil en el  riel  lateral. 

• Con el diseño se evita la acumulación de concreto en el seno del 
perfil debido a la irregularidad de la hoja con textura. 

5 • Barra de 3/8” x  2” en aleación de la serie 6000 . 

• Diseñados con una muesca que recibe la cara de contacto. 

• Integrado a la cara de contacto dan regidez y proteción a los exte-
mos superior e inferior del panel. 

• Algunos de nuestros compe dores usan este diseño en los rieles 
laterals, pero esto no agrega ningun beneficio al panel. 

• Patron de agujeros permite un ensamblado en ambas direcciones 
ver cal u horizontal. 

6 • El refuerzo de esquina mas grueso del mercado . 

• Nuestra placa de refuerzo es de 1/4” de espesor. 

 

[SMOOTH BRICK] 

7 

7 
• Estas placas protegen la cara del panel 

contra golpes del mar llo durante el montaje - desmontaje 
de pernos y cuñas extendiendo la vida del equipo. 
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PANEL LADRILLO TEXTUR-

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 
• Gran durabilidad de paneles con cara de contacto más gruesa y 

soldaduras Precise® de penetracion profunda . 

• Cara de contacto de .125” en aleacion de la serie 5000. 

• Hojas más delgadas producen la famosa deflexión “almohada” y 
soldaduras rotas. 

2 
• El riel lateral especializado para formaletas con textura de ladrillo 

es específicamente diseñado para dar soporte a cada ladrillo . 

• Esto ayuda a prevenir daños de deformación de hiladas de 
ladrillo. 

• Aleación en la serie de los 6000. 

3 • Precise® ofrece la opción conveniente de dos  pos de bujes . 

• Bujes en anillo de acero y bujes en casquillo remachado. 

• Totalmente tratados a alta temperatura. 

• Recubiertos en zinc para minimizar la oxidación. 

4 
• Extruido en aleación de la serie 6000 . 

• Específicamente diseñado para láminas con texturas . 

• Este refuerzo de 1 7/8 "x 1" permite soldadura sobre la parte superior 
del perfil en el  riel  lateral. 

• Con el diseño se evita la acumulación de concreto en el seno del 
perfil debido a la irregularidad de la hoja con textura. 

5 • Barra de 3/8” x  2” en aleación de la serie 6000 . 

• Diseñados con una muesca que recibe la cara de contacto. 

• Integrado a la cara de contacto dan regidez y proteción a los exte-
mos superior e inferior del panel. 

• Algunos de nuestros compe dores usan este diseño en los rieles 
laterals, pero esto no agrega ningun beneficio al panel. 

• Patron de agujeros permite un ensamblado en ambas direcciones 
ver cal u horizontal. 

6 
• El refuerzo de esquina mas grueso del mercado . 

• Nuestra placa de refuerzo es de 1/4” de espesor. 

 

[TEXTURED BRICK] 

7 

7 
• Estas placas protegen la cara del panel 

contra golpes del mar llo durante el montaje - desmontaje 
de pernos y cuñas extendiendo la vida del equipo. 
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PANEL LADRILLO TEXTUR-

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 
• Gran durabilidad de paneles con cara de contacto más gruesa y 

soldaduras Precise® de penetracion profunda . 

• Cara de contacto de .125” en aleacion de la serie 5000. 

• Hojas más delgadas producen la famosa deflexión “almohada” y 
soldaduras rotas. 

2 
• El riel lateral especializado para formaletas con textura de ladrillo 

es específicamente diseñado para dar soporte a cada ladrillo . 

• Esto ayuda a prevenir daños de deformación de hiladas de 
ladrillo. 

• Aleación en la serie de los 6000. 

3 • Precise® ofrece la opción conveniente de dos  pos de bujes . 

• Bujes en anillo de acero y bujes en casquillo remachado. 

• Totalmente tratados a alta temperatura. 

• Recubiertos en zinc para minimizar la oxidación. 

4 
• Extruido en aleación de la serie 6000 . 

• Específicamente diseñado para láminas con texturas . 

• Este refuerzo de 1 7/8 "x 1" permite soldadura sobre la parte superior 
del perfil en el  riel  lateral. 

• Con el diseño se evita la acumulación de concreto en el seno del 
perfil debido a la irregularidad de la hoja con textura. 

5 • Barra de 3/8” x  2” en aleación de la serie 6000 . 

• Diseñados con una muesca que recibe la cara de contacto. 

• Integrado a la cara de contacto dan regidez y proteción a los exte-
mos superior e inferior del panel. 

• Algunos de nuestros compe dores usan este diseño en los rieles 
laterals, pero esto no agrega ningun beneficio al panel. 

• Patron de agujeros permite un ensamblado en ambas direcciones 
ver cal u horizontal. 

6 
• El refuerzo de esquina mas grueso del mercado . 

• Nuestra placa de refuerzo es de 1/4” de espesor. 

 

[V-TEXT BRICK] 

7 

7 
• Estas placas protegen la cara del panel 

contra golpes del mar llo durante el montaje - desmontaje 
de pernos y cuñas extendiendo la vida del equipo. 
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PERNO CAUTIVO 

6 

SISTEMA DE ENSAMBLE RAPIDO 

♦ AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD DEL MONTAJE—DESMONTJE EN UN 30 % O MAS. 

♦ DISMINUYE O EVITA LA PERDIDA DE HERRAJES SUELTOS. 

♦ PERNO RATATIVO Y AUTO-LUBRACENTE AUMENTA LA VIDA DE LOS PANELES AL REDUCIR EL DESGASTE DE FRICCION. 
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PRE CURADO   [POUR READY] 

♦ EL PROCESO PRE-CURADO ESTA DISEÑADO PARA MINIMIZAR LA REACCION QUIMICA DEL CONCRETO CON LOS PRIMEROS VA-
CIADOS. 

♦ CADA PANEL ES TRATADO EN FORMA TOTAL: CARA FRONTAL Y POSTERIOR Y TODOS LOS COSTADOS. 

♦ EL PRE CURADO EXTIENDE LA VIDA DE LOS PANELES AL REDUCIR QUE EL CONRETO SE PEGUE Y ACUMULE.  

♦ EL PRE CURADO FACILITA LA LIMPIEZA DE LOS PANELES. 

♦ EL PRECURADO ES OPCIONAL Y ES UNA CARACTERISTICA MAS DE LA CALIDAD PRECISE®. 

♦ LOS PANELES PRE CURADOS PRESENTAN UN COLOR APAGADO EN CONTRASTE CON EL COLOR BRILLANTE DE PANELES NO 
TRATADOS. 

T                                     
L                 . 
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