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Beneficios del Sistema Precise®

Estos son algunos de los muchos beneficios de los sistemas encofrados de aluminio PRECISE:

■ Mayor resistencia y durabilidad a través a los rieles laterales especialmente diseñados.
■ Calidad de diferencia Significativa - Por ejemplo, en una formaleta de 36 “x 96” [900x2400] hay más de 600 pulgadas de soldadura
robótica de alta calidad.
■ Mayor versatilidad con una línea completa de formaletas de ajustes, accesorios, esquineros y formaletas para aplicaciones
especializadas.
■ Nuestras placas lisas de 1/4 “ de aluminio, aparte de reforzar las esquinas de las formaletas, ayudan a reducir al mínimo la
acumulación de concreto.
■ Montaje fácil para aplicaciones de muros altos, ya que nuestras formas son fácilmente apilables gracias a un patrón de orificios
compatible en dirección vertical u horizontal.
■ Todas nuestras formaletas son alta vida útil. Con un cuidado razonable, limpieza y mantenimiento, se logran 2.500 usos o más.
■ Los rieles transversales en los extremos superior e inferior de la formaleta están diseñadas con un muesca que permite que la hoja
de cara sea insertada. Este mecanismo de inserción dan una extra resistencia integral a la formaleta en una unión perfecta sin líneas
visibles de junta vertical.
■ Precise Inc. utiliza una textura estriada en los perfiles de refuerzo en “U” de 4” en todas sus formaletas con patrón de orificios de
06/12. Esto proporciona una mejor superficie de agarre y de escalar en los travesaños más anchos.
■ Perfecto para uso residencial, comercial, prefabricados de hormigón, y muchas otras aplicaciones concretas.
■ Los anillos-bujes están tratados a alta temperatura para prevenir la elongación y están totalmente recubiertas de zinc para reducir al
mínimo la oxidación.

Manufactura de los Encofrados Precise®
Soldadura
Precise utiliza un sistema de soldaduras llamado Mig Welding [Metal Inert Gas], este sistema fue desarrollado para producir equipos y
armamentos, en forma más eficiente, durante la 2da guerra mundial. La soldadura Precise, no se reduce simplemente a soldar y soldar,
es todo un proceso técnico por el cual se disipa todo el calor posible para minimizar la distorsión de los miembros componentes de las
formaletas. Se utiliza gas Argón a través de un filtro de purificación para asegurar soldaduras limpias.

Bujes
El buje Precise es un anillo de acero íntegramente tratado a alta temperatura, 21-27 en la escala “C”
Rockwell [http://en.wikipedia.org/wiki/Rockwell_scale]. Una vez que el casquillo tenga la dureza de
diseño, se envía entonces a ser totalmente recubierto de zinc para reducir al mínimo la oxidación
.Estos tratamientos prolongan la vida útil del sistema de formaletas previniendo la elongación del
casquillo. Al prevenir la elongación es posible mantener especificaciones de calidad consistentes,
los espesores de pared, por ejemplo, son exactos con cada colado. En algunos sectores de la
construcción, como en la prefabricación, este control de calidad puede aún ser más crítico.
Rieles laterales de Aleación 6061 T6 511
Los rieles laterales Precise están diseñados específicamente para soportar las cargas impuestas
sobre ella durante el proceso del colado. Los rieles son planos en el interior permitiendo una
buena soldadura a tope con los refuerzos. Los rieles son convexos en el exterior para facilitar el
desencofrado del hormigón. Con el riel lateral convexo se tiene un doble punto de contacto en
cada riel lateral eliminando así des alineamientos que se podrían ocasionar con un riel de un
contacto plano.
Refuerzos
El perfil “U” de 1 “ se utiliza para muchos patrones de agujeros, pero fue diseñado específicamente
para el patrón de orificios de 8”. Hay una regla de diseño estructural que debe mantenerse, sólo
se puede tener tantas pulgadas de hoja de cara sin soporte o en voladizo. Esto, junto con la cuña
y el espacio libre de tolerancia con los pasadores, dicta el tamaño de la abrazadera que se puede
utilizar.
Precise ha diseñado estos refuerzos o abrazaderas con muchas consideraciones de integridad estructural. Los lados de la abrazadera se
oponen directamente a las cargas a que se someten y en el punto de momento máximo se aumenta el espesor en la abrazadera para
resistir las cargas horizontales. La abrazadera es de 1 7/8 “x 1” para permitir la soldadura sobre la parte superior de la abrazadera y el
riel lateral. El espesor es ensanchado en las patas de la canal para mejor apoyo y una buena penetración de la soldadura que evita se
separe de las paredes laterales. El exterior de estos miembros es de textura estriada para permitir un agarre firme aun en condiciones
adversas. Hemos elegido el material aleación 6061 T6 511 por su resistencia.
El perfil U de 4 “ fue diseñado con los mismos criterios y un diseño similar al perfil U de 1” pero para el patrón de orificios 06.12”.
Los lados del perfil U de 4” son dentadas para un mejor manejo de la forma. Para añadir resistencia y rigidez se añade material extra
al centro interno del perfil. Al igual que con el perfil de 1”, la parte extrema de las patas se agrandan y combinan con la lámina de
aluminio 0.125 dando una base sólida para soldaduras más profundas.
El perfil 5.5 “ en forma de doble U y de diseño especializado traen los mismos criterios utilizados en todos nuestros componentes
de refuerzo. Todos estos miembros de refuerzo son extruidos en material de aleación de aluminio 6061 T6 511. Los lados del perfil
doble U 5.5” son dentadas para un mejor manejo de la forma. Para añadir resistencia se duplican las patitas de soporte verticales; las
formaletas con estos dispositivos, crean paredes dramáticamente más planas. Esto es especialmente útil para proyectos donde el
concreto se deja como superficie de acabado en hogares, oficinas o edificios comerciales

Rieles Transversales
Los rieles transversales Precise son de una barra compacta de 3/8 “ x 2” y son del tipo aleación 511 T6 6061 para un miembro
estructural de alta resistencia. Este espesor al ser integrado con el aluminio liso dan un soporte e integridad estructural a los extremos
superior e inferior de las formaletas. El patrón de agujeros que se utiliza en el riel lateral se duplica en el riel trasversal permitiendo
un ensamblado en ambas direcciones vertical u horizontal. Los rieles transversales son diseñados con un muesca que recibe la
hoja de cara de la formaleta dándole una protección durante su manejo y alargando la vida útil del producto. Algunos de nuestros
competidores usan este diseño en los rieles laterales, pero esto no agrega ningún beneficio a la formaleta por el contrario genera un
problema en caso de requerir que la formaleta sea reparada.

1” Channel

4” Channel

5.5” Channel

Hoja de cara - 0.125 hojas cara lisa 5052 aleación H38
La hoja 0.125 es la única hoja de caras planas ofrecidas en las formaletas Precise. Mientras que algunos de nuestros competidores
ofrecen hojas de grosores diferentes, el resultado que se logra con hojas más delgadas produce el efecto “almohada” (pancitas
antiestéticas en la cara del hormigón debido al estiramiento o deflexión de la cara de la formaleta). Otro efecto, al tener mayor
deflexión, es el tener soldaduras rotas. Con una hoja de cara más gruesa y soldaduras de mayor penetración se producen las
formaletas Precise de una mayor resistencia. Nuestras hojas son compradas con un exceso de tamaño para ser cortadas a medida en
nuestras instalaciones y para asegurar que la hoja tenga el escuadre perfecto.
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Aplicaciones del Sistema Precise®
Viviendas en Concreto - Residenciales

Nuestros sistemas de formaletas de aluminio combinados con el sistema patentado
EASIWALL ® de Precise Forms Inc. permiten la producción de viviendas de concreto de
bajo mantenimiento, energía eficiente, y resistentes a desastres naturales.

Viviendas - Internacional

Precise provee sistemas de encofrados de aluminio que reducen los costos laborales
y de materiales. Los sistemas Precise son diseñados específicamente basados en
planos proveídos por nuestros clientes para proyectos de viviendas unifamiliares,
multifamiliares y edificios en altura de apartamentos y condominios.

Sótanos Residenciales y Fundaciones

Un sistema de encofrados de aluminio de fabricación robusta y duradera, combinado
con un mantenimiento adecuado permite a los usuarios Precise Forms exceder
consistentemente las 2500 coladas, manteniendo un alto valor de reventa.

Comercial

Sistemas mano-portables, Gang Sistems [Formaletas conectadas para grúas],
Eliminator ®, Dominator® equipos construidos para satisfacer las exigencias y ahorro de
mano de obra necesarios para las exigencias de construcción comercial de hoy.

Paneles Precise
Patron de Orificios de 8”
RIEL LATERAL
Diseñado para resistir la presión del
concreto durante el procedimiento de
vertido. Plano en el interior para un
buen apoyo de soldadura. Convexa en
el exterior para un fácil desencofrado.
Puntos de contacto dobles eliminan
desplazamientos producidos por
contacto sencillo entre rieles laterales.

REFUERZOS de 1”
El perfil U de 1 “ se utiliza para
muchos patrones de agujeros,
pero fue específicamente diseñado
para los patrones de 8 “ Precise ha
diseñado este miembro con muchas
consideraciones de integridad
estructural. Los lados del perfil se
oponen directamente a las cargas
a que se someten y el punto de
momento en el perfil se incrementa
de espesor para resistir las cargas
horizontales. La abrazadera es de 1
7/8 “x 1” y permite soldadura sobre
la parte superior del perfil en el riel
lateral. El espesor de las patas de la
canal se incrementan para mejor
apoyo y también para permitir una
buena penetración de soldadura que
previene se despegue de las paredes
laterales. El exterior de las patas están
dentadas para permitir un agarre firme
incluso en condiciones adversas.

SOLDADURA
Un proceso de soldadura exclusiva
para disipar la mayor cantidad de
calor posible. Con este método de
soldadura, la distorsión de miembros
se reduce al mínimo. Precise utiliza
gas argón a través de una pantalla que
asegura una soldadura limpia.
BUJE
El buje en anillo de acero es preferido
por la mayoría de nuestros clientes. La
dureza del casquillo es la clave, al igual
que los pasadores y cuñas son tratados
a calor para la misma dureza. De esta
manera el contratista no tendrá un
artículo que dure menos que otros
extendiendo la vida de la totalidad del
sistema.

Prefabricado

Precise ofrece el sistema más rápido de la industria de los prefabricados, con
numerosos dispositivos especiales que hacen del sistema altamente eficiente, flexible,
económica, laboral y rentable. Precise Forms es miembro activo del NPCA desde 1993.

Formaletas para Cercos o Bardas

El sistema Precise de formaletas de Aluminio para bardas es la solución definitiva para
la creación de bardas de concreto fundidas en sitio. Una fundación a todo lo largo de la
barda, no es necesaria para algunas aplicaciones con el sistema Precise. Simplemente
se integran unas zapatas coincidentes con las columnas todas conectadas con las
armaduras de acero.

Piscinas & Spas

Junto con nuestros sistemas de aluminio para piscinas ofrecemos una gran variedad
de revestimientos de vinilo. Una amplia variedad de escalones, bancos, y plataformas
están disponibles en diseños rectos y curvos.

RIEL TRANSVERSAL
[SUPERIOR E INFERIOR]
El patrón de agujeros que se utiliza
en el riel lateral se duplica en el
riel transversal permitiendo el
apilamiento, y montarlas paradas o
acostadas. Este riel tiene una muesca
para recibir la hoja de cara en los
extremos de las formas, esta parte de
las formas suelen ser las más abusadas.
Las muescas protegen la hoja de cara
y previenen que la hoja de cara se
despegue y deforme.

REFUERZOS DE ESQUINAS
Precise Forms incorpora el refuerzo
de esquinas más grueso del mercado.
Nuestra placa de refuerzo es de ¼ “.
Estas placas proporcionan un soporte
y resistencia adicionales a las esquinas.
Adicionalmente impiden que el
hormigón se acumule y hace que la
limpieza de las formas sea más fácil.

Fabricación de Ventanas

Precise Forms es el único fabricante de sistemas de encofrados de aluminio que tiene
una fábrica de alta tecnología dedicada a producir ventanas de alta eficiencia [Energy
Star] para la construcción de sótanos. El sistema de ventanas de sótanos Precise es
compatible con sistemas de aluminio, encofrados de madera y adaptable a paredes de
mampostería.
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Paneles Precise 6-12

REFUERZO DE 4”
La abrazadera canal de 4 “ fue
diseñado con los mismos criterios que
el perfil U de 1”, pero para el patrón
de orificios de 6-12 “. El material es de
aleación de aluminio 6061 T6 511. Los
lados del canal 4” son dentados para
un manejo más fácil de la forma. Para
extra resistencia se añade un cordón
rígido de extra material interna al
centro del perfil. Como con el perfil
de 1” la parte inferior de las patas de
la U son ensanchadas para que al
ser combinadas con la hoja 0,125 de
aluminio, se asegure un ensamble
sólido y de soldaduras más profundas.

RIEL LATERAL
Diseñado para resistir la presión del
concreto durante el procedimiento de
vertido. Plano en el interior para un
buen apoyo de soldadura. Convexa en
el exterior para un fácil desencofrado.
Puntos de contacto dobles eliminan
desplazamientos producidos por
contacto sencillo entre rieles laterales.

BUJE
El buje en anillo de acero es preferido
por la mayoría de nuestros clientes. La
dureza del casquillo es la clave, al igual
que los pasadores y cuñas son tratados
a calor para la misma dureza. De esta
manera el contratista no tendrá un
artículo que dure menos que otros
extendiendo la vida de la totalidad del
sistema.

SOLDADURA
Un proceso de soldadura exclusiva
para disipar la mayor cantidad de
calor posible. Con este método
de soldadura, la distorsión de
miembros se reduce al mínimo.
Precise utiliza gas argón a través
de una pantalla que asegura una
soldadura limpia.

RIEL TRANSVERSAL
[SUPERIOR E INFERIOR]
El patrón de agujeros que se utiliza
en el riel lateral se duplica en el
riel transversal permitiendo el
apilamiento, y montarlas paradas o
acostadas. Este riel tiene una muesca
para recibir la hoja de cara en los
extremos de las formas, esta parte de
las formas suelen ser las más abusadas.
Las muescas protegen la hoja de cara
y previenen que la hoja de cara se
despegue y deforme.
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REFUERZOS DE ESQUINAS
Precise Forms incorpora el refuerzo
de esquinas más grueso del mercado.
Nuestra placa de refuerzo es de ¼ “.
Estas placas proporcionan un soporte
y resistencia adicionales a las esquinas.
Adicionalmente impiden que el
hormigón se acumule y hace que la
limpieza de las formas sea más fácil.
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Textura Ladrillo
RIEL LATERAL
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.
REFUERZO TUBULAR de 1”
El perfil tubular de 1 “ fue
específicamente diseñado para
láminas decorativas. Precise ha
diseñado este miembro con muchas
consideraciones de integridad
estructural. Los lados del perfil se
oponen directamente a las cargas
a que se somete y el punto de
momento en el perfil se incrementa
de espesor para resistir las cargas
horizontales. La abrazadera es de 1
7/8 “x 1” y permite soldadura sobre
la parte superior del perfil en el riel
lateral. Este miembro tubular se utiliza
en formaletas con textura de ladrillo
para evitar la acumulación de concreto
en el seno del perfil debido a la
irregularidad de la hoja con textura.

PLACA CONTRA-GOLPES
Estas placas protegen la cara de las
formaletas contra golpes del martillo
durante el montaje - desmontaje de
pernos y cuñas extendiendo la vida
del equipo.

BUJE
El buje en anillo de acero es preferido
por la mayoría de nuestros clientes.
La dureza del casquillo es la clave, al
igual que los pasadores y cuñas son
tratados a calor para la misma dureza.
De esta manera el contratista no
tendrá un artículo que dure menos
que otros extendiendo la vida de la
totalidad del sistema.

REFUERZOS DE ESQUINAS
Precise Forms incorpora el refuerzo
de esquinas más grueso del mercado.
Nuestra placa de refuerzo es de ¼ “.
Estas placas proporcionan un soporte
y resistencia adicionales a las esquinas.
Adicionalmente impiden que el
hormigón se acumule y hace que la
limpieza de las formas sea más fácil.
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Ladrillo V-Tex Brick

Ladrillo Liso

RIEL LATERAL
Diseñado para resistir la presión del
concreto durante el procedimiento
de vertido. Plano en el interior
para un buen apoyo de soldadura.
Convexa en el exterior para un fácil
desencofrado. Puntos de contacto
dobles eliminan desplazamientos
producidos por contacto sencillo
entre rieles laterales.

REFUERZO TUBULAR de 1”
El perfil tubular de 1 “ fue
específicamente diseñado para
láminas decorativas. Precise ha
diseñado este miembro con muchas
consideraciones de integridad
estructural. Los lados del perfil se
oponen directamente a las cargas
a que se somete y el punto de
momento en el perfil se incrementa
de espesor para resistir las cargas
horizontales. La abrazadera es de 1
7/8 “x 1” y permite soldadura sobre
la parte superior del perfil en el riel
lateral. Este miembro tubular se utiliza
en formaletas con textura de ladrillo
para evitar la acumulación de concreto
en el seno del perfil debido a la
irregularidad de la hoja con textura.

PLACA CONTRA-GOLPES
Estas placas protegen la cara de las
formaletas contra golpes del martillo
durante el montaje - desmontaje de
pernos y cuñas extendiendo la vida
del equipo.

BUJE
El buje en anillo de acero es
preferido por la mayoría de nuestros
clientes. La dureza del casquillo es
la clave, al igual que los pasadores
y cuñas son tratados a calor para la
misma dureza. De esta manera el
contratista no tendrá un artículo que
dure menos que otros extendiendo
la vida de la totalidad del sistema.

10

REFUERZOS DE ESQUINAS
Precise Forms incorpora el refuerzo
de esquinas más grueso del mercado.
Nuestra placa de refuerzo es de ¼ “.
Estas placas proporcionan un soporte
y resistencia adicionales a las esquinas.
Adicionalmente impiden que el
hormigón se acumule y hace que la
limpieza de las formas sea más fácil.
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RIEL LATERAL
Diseñado para resistir la presión del
concreto durante el procedimiento de
vertido. Plano en el interior para un
buen apoyo de soldadura. Convexa en
el exterior para un fácil desencofrado.
Puntos de contacto dobles eliminan
desplazamientos producidos por
contacto sencillo entre rieles laterales.

REFUERZO TUBULAR de 1”
El perfil tubular de 1 “ fue
específicamente diseñado para
láminas decorativas. Precise ha
diseñado este miembro con muchas
consideraciones de integridad
estructural. Los lados del perfil se
oponen directamente a las cargas
a que se somete y el punto de
momento en el perfil se incrementa
de espesor para resistir las cargas
horizontales. La abrazadera es de 1
7/8 “x 1” y permite soldadura sobre
la parte superior del perfil en el riel
lateral. Este miembro tubular se utiliza
en formaletas con textura de ladrillo
para evitar la acumulación de concreto
en el seno del perfil debido a la
irregularidad de la hoja con textura.

PLACA CONTRA-GOLPES
Estas placas protegen la cara de las
formaletas contra golpes del martillo
durante el montaje - desmontaje de
pernos y cuñas extendiendo la vida del
equipo.

BUJE
El buje en anillo de acero es preferido
por la mayoría de nuestros clientes. La
dureza del casquillo es la clave, al igual
que los pasadores y cuñas son tratados
a calor para la misma dureza. De esta
manera el contratista no tendrá un
artículo que dure menos que otros
extendiendo la vida de la totalidad del
sistema.

REFUERZOS DE ESQUINAS
Precise Forms incorpora el refuerzo
de esquinas más grueso del mercado.
Nuestra placa de refuerzo es de ¼ “.
Estas placas proporcionan un soporte
y resistencia adicionales a las esquinas.
Adicionalmente impiden que el
hormigón se acumule y hace que la
limpieza de las formas sea más fácil.
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Big Brace 6-12

Encofrados para Cercos o Bardas

El sistema de bardas Precise® es la solución óptima para
colados de bardas en sitio.
Ventajas Presice®:
* Se reducen considerablemente los costos laborales.

El Big Brace 6-12 es especialmente
útil para proyectos donde el
hormigón será la superficie de
acabado en hogares, oficinas o
edificios comerciales. Ahorra tiempo
y dinero al eliminar o reducir los
trabajos de resane y acabados.

* Una cuadrilla de 4 obreros puede desmontar, montar y
colar 120 pies lineales en 5 horas.
* El sistema Precise® permite colar grandes tiras
individuales de cercos en una sola operación.
Una cimentación continua
no es requerida en algunas
aplicaciones de bardas.
Con los paneles Precise®
simplemente se cuelan
zapatas coincidentes con las
columnas.

RIEL LATERAL
Diseñado para resistir la presión del
concreto durante el procedimiento de
vertido. Plano en el interior para un
buen apoyo de soldadura. Convexa en
el exterior para un fácil desencofrado.
Puntos de contacto dobles eliminan
desplazamientos producidos por
contacto sencillo entre rieles laterales.

* En la mayoría de los casos solo se requiere una zapata en
cada columna.
* Capiteles decorativos pueden ser prefabricados y
colocados en el sitio.
* Una vez curado el concreto se requiere simplemente pintar
o aplicar la textura deseada.

BUJE
El buje en anillo de acero es preferido
por la mayoría de nuestros clientes. La
dureza del casquillo es la clave, al igual
que los pasadores y cuñas son tratados
a calor para la misma dureza. De esta
manera el contratista no tendrá un
artículo que dure menos que otros
extendiendo la vida de la totalidad del
sistema.

SOLDADURA
Un proceso de soldadura exclusiva
para disipar la mayor cantidad de
calor posible. Con este método de
soldadura, la distorsión de miembros
se reduce al mínimo. Precise utiliza
gas argón a través de una pantalla
que asegura una soldadura limpia.

Una sección de barda puede construirse en una fracción del tiempo en comparación con los sistemas convencionales.
Fabricación del Capitel

RIEL TRANSVERSAL
[SUPERIOR E INFERIOR]
El patrón de agujeros que se utiliza
en el riel lateral se duplica en el
riel transversal permitiendo el
apilamiento, y montarlas paradas o
acostadas. Este riel tiene una muesca
para recibir la hoja de cara en los
extremos de las formas, esta parte de
las formas suelen ser las más abusadas.
Las muescas protegen la hoja de cara
y previenen que la hoja de cara se
despegue y deforme.
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El capitel opcional se cuela separado a la barda o cerco. Esto permite la personalización de cada proyecto con un costo mínimo. Una
vez prefabricado el capitel es instalado en la posición especificada. El aspecto final es el de una barda sólida y monolítica.
REFUERZOS DE ESQUINAS
Precise Forms incorpora el refuerzo
de esquinas más grueso del mercado.
Nuestra placa de refuerzo es de ¼ “.
Estas placas proporcionan un soporte
y resistencia adicionales a las esquinas.
Adicionalmente impiden que el
hormigón se acumule y hace que la
limpieza de las formas sea más fácil.
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Sistema Dominator ®

Sistema Eliminator®

El sistema de encofrados Dominator ® puede instalarse con grúas [Gang Sytem] o ser mano portables. La gran ventaja del sistema
Dominator® es que puede conectarse unos con otros, sin ningún herraje adicional para su manejo con grúas y presentando así lo
mejor de ambos mundos en un solo sistema. El sistema de encofrados Dominator® para instalación manual o con grúas, provee una
alternativa a los típicos conectores planos o corbatas. El sistema Dominator® utiliza un conector cilíndrico. Con este conector 25% más
grueso que una corbata plana estándar, se reduce la deflexión y el efecto almohada resultando en un acabado más liso y plano. Un
panel Dominator® es de 2 1/2 “de espesor a diferencia de un panel estándar de 2 1/8” de espesor, para una mayor resistencia total del
panel.

El Sistema de encofrados Eliminator® se puede usar en conjunto con el sistema Dominator® permitiendo colar pegado a un edificio
existente con un intervalo de tan sólo 2 3/4 “de espacio. Esto permite que el contratista construya estructuras de más espacios en lotes
entre linderos o usarlo como una alternativa para colado de muros encofrándolo unilateralmente.

El sistema Dominator ®supera a sus competidores más cercanos en larga vida y desempeño. El sistema Dominator® recibe muy pocos
golpes de martillo debido a que su dispositivo conector es independiente al panel de encofrado en sí. Este dispositivo de ensamble
se encuentra en la parte posterior del riel lateral. El punto de carga en el conector se ha desplazado lo más lejos posible; 2 1/2 “en el
dominador en comparación con una formaleta de corbata estándar de 13/16”. Esto crea menos deflexión, menos estrés del metal
produciendo paredes más planas. El diseño del sistema Dominator® crea juntas más herméticas previniendo menos fuga de concreto
lo que mantiene unos paneles más limpios y reduciendo el tiempo de reciclaje.

El sistema Eliminator® incorpora una sección especialmente diseñada, una conexión en perfil “W” que asegura una conexión precisa de
los paneles y posicionándolos sin necesidad de acceso exterior a la pared. Todo el trabajo se realiza desde el interior de la pared, tanto
de configuración como de extracción. Esto permite la utilización de estos paneles en situaciones de espacio mínimo entre edificios.
También puede ser acoplado a un sistema de paneles para grúas [Gang System] permitiendo que la sección para grúas sea acoplada
y desmontada desde el interior del edificio. Esto posibilita eliminar la necesidad de andamios exteriores o tener todo el sistema de
paneles para grúas con los andamios incluidos en un solo ensamble izados con la grúa en una sola operación.

A

Edificio Existente

Al comparar el sistema Dominator® con sistemas try-ply de 24 “ [600mm] de ancho se puede concluir, que en muchos aspectos, el
sistema Dominator® es superior. Los accesorios requeridos en un sistema Dominator® son, como mínimo, como un 33% menos que la
mayoría de los sistemas de madera contrachapada y el tiempo de fuera de servicio durante el cambio de cara es una cosa del pasado.
Los paneles de aluminio mantienen su valor de re-venta. Con un programa de mantenimiento sencillo el Dominator® brinda muchos
años de servicio de calidad con un reducido costo por colado.

A- Posicionar los paneles y el conector W.
Edificio Nuevo
Corbata Cilíndrica

B

B- Atornillar la corbata al conector W.
C- Ajustar la posición de los paneles exteriores e instalar los
interiores.
D- Ajustar los paneles apretando la tuerca mariposa trayendo los
paneles a su posición correcta.

C

Edificio
Existente

Panel Dominator®

D
Tuerca Mariposa

Corbatas ciliídricas
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Alineador
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Ensamble de conección

Panel Dominator®
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Paneles Conectados para Grúas [Gang]

Placas de Identificación y Etiquetas

El sistema Precise® Gang System con el uso de nuestro adaptador
permite convertir paneles de aluminio estándar a paneles
conectados de gran tamaño para grúas. Con este sistema se
vacía grandes secciones o tiras de paredes en una fracción del
tiempo.

Precise ofrece una variedad de formas de identificar sus
paneles.
Placas de identificación con información de su empresa
pueden ser soldadas en cada panel. También, Precise®
provee etiquetas con el logotipo de su empresa y la
información. Esta información se debe proveernos en 300
dpi jpg o formato pdf.

Placas de Identificación

Pre Curado
Con el proceso Pre-curado su equipo llega listo para su uso
en el sitio de obra
El proceso Pre-curado Precise® está diseñado para minimizar la
reacción química del concreto en el proceso inicial del colado.
Este proceso se completa en nuestra fábrica, y cada panel
es tratado en forma total, cara frontal y posterior y todos los
costados.

Muros vacaidos con Paneles Pre-curados

Reparación de Paneles
Mantener sus formas de aluminio en
condiciones de trabajo no sólo le ayuda
a proporcionar una calidad del producto
terminado, al mismo tiempo proporciona
seguridad a sus obreros.

Muros vaciados con Paneles sin curado.

“Le escribo para hacerle saber que apreciamos el trabajo que hizo en nuestras nuevas formas. El precurado para nuestras nuevas
formas de aluminio terminó siendo una solución mejor de lo que esperaba.

Precise® ofrece un servicio completo de
reparación incluyendo limpieza y remoción
de exceso de hormigón, reparación de
soldaduras rotas, reemplazo de bujes,
enderezamiento de paneles, y mucho más.

Al principio tenia mis dudas de que el tipo de fórmula sería realmente funcional. Bueno, al final quedé impresionado por los
resultados, a pesar del costo.
Tuvimos más de 200 diferentes tamaños de paneles pre-tratados con su fórmula y nos complace decir que funcionó! Ahora sólo nos
conformamos con un lado de la pared con las nuevas formas y el otro lado de la pared con nuestras viejas formas pero de nuevo
parece estar funcionando muy bien.

Si el panel está en estado de no poder
repararse, contáctenos para opciones
alternativas como recortarlo a un panel de
menor tamaño, chatarra, o reemplazo.
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Gracias por el manejo de la situación y ayudarnos a conseguir nuestras formas con el fin de trabajar para que pudiéramos permanecer
lo más eficiente y efectiva en nuestros puestos de trabajo, sin tener que hacer frente a las nuevas formas no tratadas. Lancaster Poured
Walls está feliz y recomienda su “Pour Proceso Ready” como se hizo para nosotros, porque funcionó! Siéntase libre para que los demás
sepan que estamos contentos “.
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Respetuosamente,
John J. Spelcher Jr., Presidente, Lancaster Poured Walls, Inc.
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Sótanos

Aplicación en Muros de Gran Altura

El sistema Precise® de encofrados de Aluminio es
extremadamente versátil. Un solo equipo estándar puede hacer
una gran variedad de diseños incluyendo paredes curvas o de
diferentes alturas. Precise® también ofrece paneles especiales
que se fabrican para las condiciones que así lo requieran.

Los equipos de encofrados Precise® no se limitan a la
construcción de sótanos de hormigón. Con la forma apropiada
y el montaje de unos paneles sobre otros y con el correcto
espaciamiento de corbatas, los paneles Precise® pueden ser
utilizados en aplicaciones de paredes de concreto de gran altura.
La capacidad de colar muros de hormigón de alta altura brinda a
los contratistas una gama amplia de opciones de trabajo, cuando
los edificios de concreto comerciales están en alta demanda. Esta
oportunidad muy lucrativa de la construcción cobra aún más
importancia cuando la demanda de construcción de viviendas
sufre una baja o no está disponible.

Los equipos Precise® superan fácilmente las 2.000 coladas y
algunos ya llevan una vida de mas de 3.000 colados! Estos
equipos todavía están en buenísimas condiciones con un valor
de reventa sorprendentemente alto.
Hoy en día, nuestras formas se construyen aún para una mayor
resistencia y durabilidad debido a los avances en diseño,
tecnología de soldadura, y componentes más resistentes.
Atendiendo las demandas actuales, el sistema Precise® ofrece los
equipos más durables, insuperables en el mercado.

Estructuras Agrarias e Industriales
Desde sistemas para granjas o sistemas de almacenamiento de
agua, sin importar el tamaño o la forma Precise® puede producir
un producto que satisfaga sus necesidades.

18
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Vivienda Unifamiliar y Multi-familiares
Nuestros sistemas proporcionan un nivel sin precedentes de flexibilidad y variedad de opciones
con tiempos de ciclo más cortos y un menor costo total que los métodos tradicionales.

TIEMPO DE CONSTRUCCION REDUCIDO:
El tiempo de construcción tiene un efecto directo sobre el
costo del edificio, un colado en el sitio con el sistema Precise®
puede ahorrar días de construcción al ser comparados con otros
sistemas, o de madera o mampostería. En situaciones normales,
se requiere generalmente un día para el ensamble y colado
de muros exteriores e interiores y el techo, esto incluyendo el
desmontaje y limpieza del equipo del colado del día anterior.
Por cada equipo se logra el colado de una unidad por día.
MANO DE OBRA REDUCIDA:
Debido a un menor número de los materiales instalados y a
la naturaleza sistemática de Precise® en el sitio de trabajo, la
improvisación es eliminada manteniendo un orden en el sitio de
obra y con una cuadrilla de menor tamaño. Una cuadrilla, aun
sin mucha experiencia puede reducir el tiempo de construcción
por varios días comparados con los métodos tradicionales de
construcción. Los equipos Precise tiene un acorta curva de
aprendizaje.

Sistema Conector Muro-Losa
Estos encofrados se pueden crear en una variedad de
maneras. Pueden ser incorporados en el propio encofrado
de muros para un ensamble súper rápido en unidades de
un mismo diseño, o pueden ser piezas independientes que
van unidas como una tapa permitiendo el uso formaletas de
altura estándar expandiendo su re-uso y versatilidad. Para un
techo en pendiente, el elemento conector puede ser parte
integral del panel de muro o, a su vez, puede ser un encofrado
independiente para ensamblarse sobre formaletas de muro de
altura standard.

Perno Grapa
El perno grapa permite un rápido
ensamble de los paneles de losa y
/ o techo. Consiste en simplemente
colocar la grapa en el agujero y
ajustarlo con un golpe de martillo.
El des-amblado es igual de simple.

Encofrados en Pendiente o Angulo
Estos encofrados permiten crear una pendiente en el techo para el desagüe pluvial. Permite el uso de los mismos paneles utilizados en
losas planas.

20
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Ensamble de Paneles de Losas

Desmontaje de Losas

Paneles standard se pueden usar para el colado de una losa o
cubierta. Esto requiere que los puntales y paneles puedan ser
retirados y la losas re-apuntalada hasta que el concreto se cure.

Desmontar los puntales de las vigas telescópicas.

Desmontar las vigas telescópicas.

Empezar a desmontar los paneles de losa.

Desconectar los paneles de soporte y desmontar el resto de los
paneles de losa.

Completar el desmontaje dejando solo los paneles de soporte y
los puntales.

Desmontar los muros interiores con sus tapa muros.

El sistema de losa Precise® está especialmente diseñado para que
una sección del apuntalamiento permanezca en su lugar durante
todo el proceso de colado y de curado, dando las ventajas de
ahorro de tiempo de trabajo y de nunca tener una losa sin
soporte.
El puntal, viga, y el panel de losa están diseñadas para ofrecer
una amplia variedad de alternativas en edificios.

Proceso de Montaje de Losas

Montar sistema de muros, interior – exterior con los tapa muros.

Montar las vigas telescópicas con sus puntales

Con la plataforma de losa todavía apoyada se empieza a montar
el sistema en el siguiente nivel del edificio. Este proceso permite
que varios pisos que se construyan rápidamente, sin sacrificar la
calidad o seguridad de la obra.
Montar los paneles de losa.
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Instalar los puntales de paneles de losa.
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Puntales

Formaletas Deslizantes

Los puntales de apuntalamiento se utilizan para apoyar las áreas
de losas o techos y escalones. Y también se utilizan en conjunción
con las vigas telescópicas cuando se abarca una área grande.

Estas formaletas están equipadas con un dispositivo auto
deslizante hacia abajo y hacia fuera de la pared facilitando el
proceso de desencofrado en áreas requeridas. Este mecanismo
provee un espacio adicional libre en la parte superior de la
pared previendo que la forma de unión dañe la losa durante el
desencofrado.

Vigas Telescópicas
Las vigas telescópicas junto con los puntales se utilizan en los sistemas de cubiertas para proporcionar soporte a la losa.

El ángulo de deslizamiento
después del colado.

Aflojar las tuercas en la base del panel.

El panel se desliza hacia abajo al
separarse del concreto.

Sistemas para Escaleras
Múltiples estilos de escalones se pueden crear con el sistema
Precise® de escaleras. Las escaleras puede ser tradicional, auto
soportante, apoyada en la pared o especializada para adaptarse
a las especificaciones arquitectónicas.

Alineador Tubular

Tapa Muros de Ventanas

Con este alienador se asegura que la estructura permanezca a
perfecta escuadra durante el montaje y colado. Por su facilidad
de manejo se reduce el tiempo de entrenamiento a los obreros,
y el constante doble control de escuadra durante el ajuste o
vertido de concreto.

Estos elementos están diseñados para que las ventanas queden
bien encuadradas y posicionadas perfectamente. Son fáciles
de instalar y desmontar. La tapa inferior tiene una escotilla de
acceso que se puede abrir para permitir acceso del vibrador
y consolidar el hormigón debajo de la abertura que luego es
instalada para completar el proceso.

24
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El diseño permite que los paneles de contra-huella puedan
retirarse después del colado, mientras el hormigón aún está
fraguándose, y poder aplicar texturas sin tener que desmontar
todos los paneles de la escalera.
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Parapetos o Pretiles

Prefabricados de Alcantarilla

Los paneles para parapetos Precise® se montan en los paneles perimetrales del piso superior para crear
el parapeto para protección y/o decoración.

El sistema Precise® de paletas y cabeceros para alcantarillas le
ayuda a reducir su mano de obra aun dándole un mayor control
de precisión. Este sistema crea una brecha o espacio anular
de 7/16 “ para ajustarse a las normas de ingeniería. El sistema
Precise® de paletas y cabeceros es fabricado con extrusiones de
mayor espesor y láminas de mayor grosor para prolongar la vida
útil y para una rápida y precisa construcción de juntas.

Sello que se expande
en el hueco de juntas

Paleta

Espacio
Anular
7/16”

Cabecero

Soporte Vertical de Parapeto

Brazo Soporte de Parapeto

Dan apoyo y soporte a los paneles de parapetos asegurando un
aplomo vertical.

Estos dispositivos se unen a la parte superior de las formas
para mantener el espesor adecuado de la pared del parapeto
dando soporte al panel interior y manteniendo la escuadra del
parapeto.

El Sistema Paletas y Cabeceros requieren un sellador para
impermeabilizar las juntas. Una brecha o espacio alrededor de
todo el perímetro se crea con el colado para proporcionar
espacio para el sellador que se expande en el espacio cuando las
piezas son presionadas unas con otras.

Panel Elevador Vertical
Tapa de Puertas

Las tapas son diseñadas para permitir una abertura perfectamente encuadrada y vienen con
soportes horizontales para control de la deflexión. Son fáciles de montar y desmontar.

El panel elevador vertical de Precise está diseñado para trabajar en conjunto con el Sistema de paletas y cabeceros. Se reducirá en
gran medida el costo de mano de obra y madera en la construcción de paletas de diferentes alturas verticales.
Los agujeros pre-taladrados en los paneles elevador de Precise permiten que el soporte de madera 4X4 sea clavado o atornillado en su
lugar proporcionando un ilimitado número de ajustes. Esto le permitirá crear cualquier altura vertical de prefabricado! Estos paneles
de aluminio elimina virtualmente la degradación de la madera que se produce cuando soportes de madera se mojan o se exponen al
hormigón, por tanto, reducen de su costo de largo plazo!!
Precise Forms
Panel Elevador Vertical

Madera de
ajuste
vertical

26
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El Sistema Paleta es
montado encima del
Panel elevador Vertical.

Una vez que los paneles
de paletas son montados
sobre el panel elevador, el
montaje continúa como
de costumbre. Paneles
principales se fijan, los
refuerzos se colocan, los
paneles son instaladas
con las corbatas y fundas
requeridos, y los cabeceros
están puestas en su lugar
en la parte superior.
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Colado Monolítico de 5 Caras

Prefabricado Dominator®

Adaptador de Losas

Este sistema de Precise® recibe su nombre por el hecho de que permite controlar o dominar cualquier proyecto a una velocidad de
producción de calidad consistente. Este sistema puede usarse como mano portable o ensamblarse en serie para su uso con grúas sin la
necesidad de herraje adicional.

Precise® ha desarrollado otro método que ahorra mano de obra a
la progresiva industria del prefabricado. Se hace un solo montaje
para el colado de una serie de cajas monolíticas, no hay necesidad
des amble después de cada colado. Una vez colada la caja de
cinco caras con el adaptador de paneles de losa Precise®, todo el
ensamble es levantado y posicionado para desencofrarlo como
una sola unidad.
Solución al problema de infiltración
El problema de la infiltración de agua se reduce mediante el
colado de una pieza monolítica y colando estas cajas monolíticas en serie con los adaptadores Precise®, la convierten en la forma más
eficiente de producción de estos prefabricados. Además, en la mayoría de los casos, son los mismos paneles de muros configurados en
horizontal para la losa.

La vida del Dominator® supera al de su competidor más cercano. El Dominator® recibe muy pocos golpes de martillo porque su
dispositivo conector es independiente a los paneles en sí. El dispositivo conector va en la parte posterior del riel lateral. El punto de
carga en los pasadores o corbatas están desplazadas a una mayor distancia; 2 1/2 “ en el Dominator® comparado a 13/16” en corbatas
estándar. Esto crea menos deflexión vertical y fatiga del metal dando paredes más planas. El Dominator® está diseñado con juntas más
precisas minimizando la fuga o lechada de concreto, manteniendo paneles limpios y su vez reduciendo los tiempos de reciclaje.
El sistema Dominator® tiene una capacidad superior a los otros sistemas en muchos niveles. Los accesorios son como mínimo un
33% menos que en la mayoría de los sistemas de madera tri-ply y el tiempo de fuera de servicio por cambio de caras es una cosa del
pasado. Con un programa de mantenimiento básico el Dominator® provee largos años de servicio con un mínimo de depreciación.

Rápido y eficiente
El método más rápido y eficiente para un colado monolítico de cinco caras que permite precisión y reducción de costos, por lo tanto, el
método más rentable.

El sistema puede ser utilizado con grúas o de montaje a mano, por lo tanto, es lo mejor de ambos mundos en un solo sistema. Los
paneles son de 2 1/2 “de espesor en lugar del espesor standard de 2 1/8”, proporcionando una mayor resistencia. El punto de carga es
de 2 1/2 “de la cara contra la típica de 13/16” en el sistema de corbata plana.

Anillo de Elevación de Losas
El sistema de elevación de losas Precise® está diseñado para
ambos procesos, de montaje y desmontaje. Los anillos de
elevación se conectan a un perno hundido en el lado del
hormigón. Una vez que la losa esté en posición y los anillos
retirados, el perno se asienta en una posición que permite una
losa de hormigón plana y lisa. Cuando el colado es volteado en
posición de desmontaje, el perno se proyecta desde abajo para
permitir la conexión con el anillo de elevación y con una pieza
remoción de la placa de losa.
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Llave de Desencofrar Dominator®

Soporte de Alineador Dominator®

Esta herramienta está diseñados específicamente para el sistema
Dominator®. Se utiliza para que el desencofrado sea más fácil y
más rápido. Es especialmente útil en situaciones difíciles tales
como esquinas y cajas. El mango largo da un mayor alcance y
una mayor fuerza de palanca.

Una ménsula diseñada para ser utilizado con madera, o con
ángulo de aluminio o acero. El perno en el extremo se ajusta para
una pared recta.
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Esquinero Chaflán (Haunch Corner)

Encofrados Especiales

Cajas prefabricadas de alcantarillas son coladas con facilidad utilizando esquineros
chaflán. Estos esquineros son un estándar para Precise® y pueden fabricarse en cualquier
tamaño específico y diseño. Precise® también puede fabricar esquineros para varias otras
aplicaciones según se requiera.

Precise® puede fabricar encofrados sobre pedidos para satisfacer
casi cualquier prefabricación o necesidad de la construcción de
hormigón. Ángulos especiales, negativos, encofrados para piezas
extremadamente grandes, o formas curvas son posibles.

Esquinero chaflán con
ángulo exterior.

Esquinero chaflán con
esquinero exterior.

Esquineros chaflán en aplicaciones de prefabricados.

Desaguaderos [Testeros]
Un desaguadero o testero es una pared pequeña de retención
colocado en la entrada o salida de una tubería de agua pluvial o
alcantarilla. Precise® permite formar testeros para satisfacer sus
necesidades ya sea de tamaños o formas requeridas.

Esquinero chaflán en colado monolítico.

Esquinero chaflán usado con Paleta y Cabecero.

Additional text or photo here

Llave Extractora de Paneles
Llave de mango corto combo
Detalle

Llave de mango largo combo

Estándar Derecho e Izquierdo
Estas llaves se utilizan para que el desencofrado sea más fácil y rápido. La versión de mango corto es especialmente útil en situaciones
difíciles como esquinas y cajas. El de mango largo da un mayor alcance y fuerza de palanca y se utilizan en paneles más altos. La
versión combo funciona en cualquier lado del riel del de panel.
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Moldes para Fosas de Fuego

Piscinas

Fogatas hacen una excelente adición a cualquier zona al aire libre. Ellos proporcionan una manera segura, con un elemento decorativo
para extender su tiempo de ocio al aire libre hasta altas horas de la noche mientras se protege del frío. El exterior se puede combinar
una variedad de estilos de acuerdo con jardín o patio.

En la construcción de piscinas, colados limpios son cruciales! Para los colados más limpios y el menor esfuerzo, se requiere Precise®
Precise® se enorgullece en tener la capacidad de ofrecerle toda la flexibilidad y la creatividad que desee lograr a través del uso de
nuestro sistema de encofrados de aluminio.

Nos enorgullecemos en ofrecerle un sistema con una infinita variedad de formas de piscinas. Este sistema de encofrados ofrece una
multitud de posibilidades incluyendo piscinas de forma libre.

Calibrador de Profundidad
El calibrador de profundidad se utiliza cuando se requiere enrazar el concreto a cierto nivel. Las líneas
de enrazar se pueden ajustar a la profundidad adecuada y ser trasladadas a las áreas que requieran igual
profundidad durante el aplanado. Es muy eficaz en la industria de la piscina, donde paredes curvas hacen el
trazar una línea de cuerda muy difícil.

Gato para Nivelar Paneles

32

El gato para nivelar paneles se usa
con más frecuencia en la industria de
piscinas. Se fija a la base del panel para
fijar un nivel uniforme del colado.
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Spas

Esquineros, Accesorios, y Corbatas

Precise® puede fabricar encofrados de spa personalizados para
satisfacer necesidades exclusivas. En muchos casos, el spa se
puede montar en fábrica y ser enviado al sitio para el colado.
Los Spas no deben limitarse a un simple modelo circular,
Precise® puede crear varios estilos con peldaños, asientos y
otras amenidades a solicitud del cliente. Los Spas pueden ser
independientes o incorporados en el diseño de la piscina.

Hay dos tipos de espesores de muros: El nominal y el de espesor real de la pared. Cada uno de estos tipos de pared exige unos juegos
de esquineros y corbatas particulares a su tipo. Si se utiliza un esquinero nominal con una corbata de espesor real o viceversa, el
esquinero se retuerza y será difícil enderezarlo. Se podrían colar paredes de espesor real con esquinas nominales usando un espaciador
en el exterior de la esquina, toda vez que las corbatas permanezcan rectas.
Para medir un esquinero interior, colocar el extremo de la cinta métrica a 90 ° de la hoja de la cara exterior. La dimensión será un 4 3/16
“ en un esquinero nominal o 4” para un rincón de espesor real. Esta misma aplicación es válida para otras formas y accesorios que se
vean afectados por el espesor de la pared, como las esquinas exteriores, ajustes, negativos, y tapas de muros de puertas y ventanas.

Configuración de Esquinas Interiores
Al configurar una esquina interior, es importante colocar siempre el pasador en forma adecuada. La punta de la clavija debe ir desde la
esquina interior en la forma con la cuña en el lado del panel. Esto permite la fácil extracción con un solo golpe de martillo a la clavija.
La instalación incorrecta de las esquinas puede requerir una herramienta o barra de extracción.

Peldaños para Piscinas & Spas
Precise provee una gran variedad de diseños para piscinas y sus
componentes para estilos rectos y curvos.

Instalación Incorrecta
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Instalación Correcta

Instalación Incorrecta

Instalación Correcta

Esquinero Exterior Liso

Esquinero Interior Liso

Producen un rincón liso y de desmontaje fácil.

Son extruidos para una mayor resistencia y están disponibles
en una amplia variedad de tamaños y patrones, así como una
esquina redondeada o cuadrada.
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Esquinero Interior Ladrillo

Corner Chaflán

Ángulo Exterior 2”x2”

Esquinas interiores Precise® son extruidos y envueltos con el
texturado de ladrillo para mayor resistencia y están disponibles
en una amplia variedad de tamaños y patrones.

Son estándar para Precise® y pueden ser fabricado en cualquier
tamaño y diseño específico. Precise® también fabrica esquinas
chaflán para colados monolíticos.

Se utilizan con dos paneles para configurar casi cualquier
requisito de esquina exterior.

Esquineros con Bisagras

Esquineros Fijos de 45° y 135°

Son utilizadas ya sea como una esquina interior o exterior
para la construcción de esquinas que no sean de 90 grados.
Se puede utilizar corbatas nominales o de dimensiones reales.
Disponible en liso y en textura de ladrillo.

Por favor especificar el grosor de la pared para la correcta
alineación de esquineros interiores y exteriores.

Angulo de Esquina Exterior
El ángulo exterior exterior se utiliza con dos paneles a 90° para formar casi
cualquier configuración de esquina exterior. Vienen disponibles en 2 “y 4”
nominal o en tamaño real.

36

Table of Contents

Encofrados Curvos & Circulares
Para formar una pared curva de concreto, no se requiere necesariamente tener paneles curvas. En
muchos casos, se puede crear un muro curvo con paneles estándar de aluminio y elementos de
ajustes. Paredes en radio se pueden incorporar en cualquier estructura para crear características de
diseño únicas. Los arquitectos no están limitados a edificios en forma de caja de hormigón. Para
situaciones donde se desea o requiere una curva suave, Precise® puede fabricar paneles curvos de un
radio de 6 “ o más.

Paneles de Alta Resistencia

Formaletas Complemento [Caps]

Estos paneles de 36 “x 48” agregan una dimensión extra al
permitir montarlos acostados y acelerar el rendimiento del
contratista. Reduzca el costo de mano de obra con estos paneles,
ya que se requieren menos ties y accesorios cuando van en
posición acostada. Vierta paredes de 3 ‘o 4’ de largo de acuerdo a
las necesidades de configuración.

Las Formaletas Caps vienen en una variedad de anchos y altos.
Tienen un patrón de agujeros universal que permiten sean
utilizados tanto con sistemas de patrón de orificios de 06-12 o de
8”. También se fabrican con un patrón de orificios de 1” o 2”. Los
caps son utilizados para dar una altura extra a cualquier pared
con un mínimo esfuerzo y presupuesto. Típicamente es utilizado
como bodes de losas.
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Paneles Ajustables para Columnas

Moldes para Corona y Base

Estos paneles son ajustables para crear una serie de tamaños y formas de columnas rectangulares. El tamaño mínimo es un cuadrado
de 12”x12” con un máximo de 24”x24” y con incrementos de 2” se logran dimensiones intermedias.

Encofrados can molduras pueden ser utilizados en bases y
capiteles, o en alfeizar de ventanas. Moldes personalizados
están disponibles para convertir un edificio ordinario en uno
extraordinario.

Columnas Circulares
Precise® fabrica moldes para columnas circulares desde un radio
mínimo de 6”.

Pilastras
Una pilastra es un rectángulo o semicírculo de columna adosada
a la cara de la pared. Las pilastras dan resistencia adicional a
la pared y proporcionan una base de apoyo para vigas
estructurales o cerchas.
Las pilastras pueden combinarse con arcos y con características
ornamentales para lograr un estilo o carácter arquitectónico.

Moldes para Bases y Capiteles de
Columnas

Contrafuertes

Precise® provee moldes de bases para sus columnas circulares
con un mínimo de un radio de 6”. Moldes de capiteles y bases
sobre pedido y para diferentes diámetros pueden ser fabricados.

Muros de contrafuerte proporcionan apoyo adicional
convirtiendo la presión horizontal a una vertical y transfiriéndola
a la cimentación. Un muro de contrafuerte puede estar
hundido en la tierra o puede ser diseñado como un elemento
arquitectónico a la vista.

Muros de contrafuerte permiten construir muros más delgados
y de mayor resistencia usando menos concreto.
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Vigas y Arcos

Ménsula de Asiento de Ladrillo

Una viga de hormigón es un elemento estructural para cargas
horizontales y de transferencia a cargas verticales. En algunas
aplicaciones las vigas de hormigón van ocultas por algún tipo
de cielo falso. Pero también hoy en día las vigas de hormigón
se utilizan ampliamente en la construcción contemporánea
dejándolas a la vista como elementos decorativos.

Esta ménsula o soporte se fija a la barra superior del molde
con pernos y cuñas para proporcionar un asiento y crear una
reducción de espesor en el muro superior, típicamente para
crear un espacio para una hilada de ladrillos. Disponible en
espesores de 4 “.

Asiento de Ladrillo – Barra continua
La barra continua funciona igual a las ménsulas, pero
proporcionando un apoyo continuo. Se instala a la barra superior
del molde con pernos y cuñas para obtener una reducción en el
espesor de la pared, generalmente para asiento de una hilada de
ladrillos. Disponible en 4 “y 6” de espesor.

Arcos de hormigón se han utilizado durante siglos para crear
grandes espacios abiertos en la construcción. Con el sistema
de aluminio Precise® el proceso de construcción de arcos de
hormigón se ha vuelto mucho más simple.
Precise® fabrica formas de arco de aluminio a medida que
incorpora elementos arquitectónicos agregando clase y estilo
únicos a su proyecto.

Adaptadores de Tri-ply [contrachapada] Ajustes de Salto

Atador de Alambre

Su utilización es recomendada cuando instalaciones eléctricas
o sanitarias deban ir a través de una pared. Los agujeros se
hacen en la madera previniendo daños en el panel de aluminio.
También permiten la fácil creación ajustes al alargar o acortar
una sección de pared.

Esta herramienta permite atar las armaduras torciendo el
alambre de atar, de una manera fácil y rápida.

Los ajustes de salto se pueden
hacer fácilmente en incrementos
de 1 “o 2” para transición de
varias elevaciones. Estos paneles
también se pueden utilizar como
un adaptador entre sistemas
con patrón de agujero de 8 “ y el
patrón de agujero de 6-12.

Alambre de Atar
Permite un rápido posicionamiento y sujeción de la armadura.
Viene con ojos de aguja en ambos extremos para recibir el
gancho del atador y una rápida torsión de atar. Disponible en
tamaños de 5 “, 6 “, y 8”.
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Aplicación de Agente Desmoldante

Ensamble de Válvula del Tanque de 60 Gal.

Para la aplicación del agente desmoldante, un método efectivo consiste en colocar los paneles alrededor del lugar de trabajo y asignar
a un miembro de la cuadrilla la responsabilidad de aplicación del agente a todas los paneles, antes del montaje. Este agente crea una
barrera positiva entre el panel y el hormigón que promueve una reacción controlada con la cal libre en el hormigón. Esta acción
proporciona una liberación rápida y limpia evitando la acumulación de concreto. Es una buena idea utilizar agente desmoldante en la
parte posterior del panel, cada 3-4 colados, de esa manera se evita la acumulación de concreto en los refuerzos. Manteniendo los
paneles siempre limpios, se logra una producción óptima, con mayor rapidez y ahorrando mano de obra, tiempo y dinero.

Tanque de Aplicación de 60 Galones

El modelo de 60 gal. de capacidad viene completa con medidores,
mangueras, y mango de rociado. Está diseñado para camionetas y
camiones de formaletas. Hay otros tamaños disponibles.

Ensamble de Mango del Tanque de 60 Gal.

Manguera de Tanque de 60 Gal.

Q
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Negativo de Viga - Acero
El negativo de Viga – Acero para trabajo pesado es cónica para
facilitar su extracción.
Estos negativos se sujetan con una abrazadera C.

Descripción

Dimensión A

Dimensión B

Standard

5”

4 1/2”

Depth + 1/4”

6”

4 1/2”

Depth + 1/4”

East Coast

8 1/2”

8”

Depth + 1/2”

Esta herramienta se usa para alinear los paneles de pared y posicionarlos
correctamente antes del vaciado. Se conecta a una estaca de 2x4 en el suelo y al riel
superior del panel. Se puede ajustar fácilmente con un martillo de uña.

C

Dimensión C

Wide Flange

Tensor Ajustable - Metal

A

Tensor Ajustable - Madera
Con este adaptador de acero se puede utilizar madera en reemplazo del
aluminio para la misma función que el tensor ajustable de aluminio. Una
alternativa de menor costo de inversión y además permite una flexibilidad en
el sentido que es más fácil cortar la madera una longitud requerida.

B
Bloqueador de Muros

Soporte de Bloqueador de Madera

El bloqueador de muros se ensambla rápidamente con una
abrazadera C. Se utiliza para formar jambas de puertas de garaje,
cerramientos de puertas, cuartos hundidos, etc. Disponible en
tamaños estándar o ajustables.

Se sujetan rápidamente con abrazaderas C para formar jambas
de puertas de garaje, cerramientos de puertas, cuartos hundidos,
etc. Disponibles en tamaños estándar o ajustables. Funciona de
igual manera al bloqueador estándar, excepto que con la madera
se logra cualquier profundidad de acuerdo al proyecto.

Placas de Cierre [Tapa muros]

Tapa Muros con Bloqueador

Paneles en aluminio reforzado utilizados en formar jambas o al
extremo de una pared. Disponible para espesor de pared simple
o múltiple.

El Tapa muro Combo es una combinación de dos accesorios en
uno. Un lado funciona como un bloqueador o negativo y la otra
como una placa de cierre.

Espesor Simple
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Alineador de Muro

El alineador de muro mueve pequeñas secciones de la pared adentro o afuera. Disponible con o sin
cabezal.

Alineador de Grandes Secciones Muro

El alineador está diseñado para tirar grandes longitudes de
pared. La cadena es ajustable para diferentes anchos de muros.
Disponible con o sin cabezal.

Vertedor de Concreto

Varillas de Soporte

El vertedor de concreto reduce el desperdicio de concreto
durante el vaciado y evita desparramar hormigón en zonas no
deseadas. Se conecta fácilmente a la manguera del camión
bomba de hormigón.

Estas varillas mantienen la armadura en posición durante la
operación del vaciado. Disponible en soportes individuales o
dobles.

Espesor Múltiple
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Calibrador de Profundidad

Llave Extractora de Paneles

Se utiliza cuando es requerido rebajar - enrasar el hormigón. Líneas de Cuerda pueden utilizarse para marcar
el nivel de enrase, pero con el calibrador se establece la profundidad adecuada y es más, permite transferirlos
con exactitud y consistencia a áreas necesarias para el aplanado. Es muy eficiente en aplicaciones de piscina,
donde paredes curvas hacen difícil posicionar una línea de cuerda.

Llave de mango corto
combo

Detalle

Llave de mango largo combo

Estándar Derecho e Izquierdo

Plataforma de Verter Plana o
Con Reborde

Estas llaves se utilizan para que el desencofrado sea más fácil
y rápido. La versión de mango corto es especialmente útil en
situaciones difíciles como esquinas y cajas. El de mango largo da
un mayor alcance y fuerza de palanca y se utilizan en paneles más
altos. La versión combo funciona en cualquier lado del riel del de
panel.

Raspador de Paneles

Estas plataformas ayudan en guiar el flujo del concreto en los
encofrados para evitar desperdicios y salpicaduras durante el
proceso del vaciado.

El raspador en material de aluminio proporciona un método fácil
de limpiar el concreto en aquellos puntos donde se ha pegado a
los paneles. Disponible en 1 1/2 “, 3” y 6 “de ancho. La cuchilla es
una hoja de acero reemplazable.

Extractor de Pernos
El uso del perno cautivo a veces resulta en atoramiento del
perno, en lugar de proyectarse hacia afuera del esquinero.
Esta herramienta permite una fácil extracción de los pernos
empujándolo hacia afuera en lugar de tratar golpeándolo con
un martillo. La nariz del extractor tiene una forma cóncava para
ayudar posicionarla en la punta del perno a extraer.

Anclaje de Fundación

Utilizado con placas u otros elementos para colados de muros in situ.

Tamaños disponibles con arandelas y tuercas en paquetes de 50.
Largo

Tipo

Correa de Amarre Contra Huracán

Correa de Anclaje

8”

Tipo

8”

Galvanizado

El amarre de acero galvanizado contra huracán es una alternativa
al perno “J” de anclaje. El producto cumple con la mayoría de los
requisitos de código. Asegúrese con los códigos de construcción
locales. El patrón de agujero para clavos permite varias
dimensiones de plancha. Disponible en varios tamaños y tipos.
Empaquetada en 10 unidades.

El anclaje de acero galvanizado es una
alternativa al perno “J” de anclaje. El
producto cumple con la mayoría de los
requisitos de código. Asegúrese con
los códigos de construcción locales. El
patrón de agujero para clavos plancha.
Disponible en varios tamaños y tipos.
Empaquetada en 50 unidades.

10”

Tipo

12”

Tipo

12”

Galvanizado

16”

Tipo

20”

Tipo
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Ángulo Clip

El Ángulo clip permite el ensamble de dos paneles de ajuste para formar una esquina exterior. Precise Forms
fábrica ángulos Clips ángulo en casi cualquier ángulo deseado.

Juntas de Control
Para evitar el agrietamiento sin control y poco atractiva por la expansión del hormigón, Precise Forms ofrece tres juegos únicos de
control de juntas. Durante el proceso de curado, debido al secado se produce una contracción del concreto rajando los muros, estos
dispositivos proveen un control de junta a la tensión creada en el hormigón debido al secado. Por Favor especificar patrón de agujeros
en el pedido.

30° Angulo Clip

90° Angulo Clip

45° Angulo Clip

90° Angulo Clip Con Perno

Cap Clip
Este clip permite extender la altura de la pared con el uso de
madera en la parte superior del panel, la madera es de poco reuso. Sin embargo, con cuidado, varias reutilizaciones es posible.

Control de juntas de plástico van sujetas a
los paneles via perno antes del colado. Con
el desencofrado, las pentañas de agujeros
se rompen dejando una junta de control de
plástico preciso y limpio. Estos son un solo
uso, no re-usables.

Control en dos piezas de aluminio de 1
3/8”van sujetas con pernos a las formas
antes de un colado y recuperados con el
desencofrado. Crea una junta de control
que puede repetirse en numerosos
colados.

Juntas de control de superficie se unen
a la cara del panel para crear una junta
de control. Son recuperados con el
desencofrado. Fácil de reubicar en los
paneles. Hechas en aluminio, disponible en
tamaños de 1/2 “y 1”.

Estanterías Especializadas para Camiones
Precise Forms fabrica estanterías a ser montados en camiones para facilitar el transporte de todo el sistema de paneles, materiales,
y accesorios. Una amplia variedad de diseños están disponibles o diseños especiales, para sus necesidades peculiares, pueden ser
ordenados.

Soporte Ménsula de Cap
Se utilizan con madera de construcción para extender la altura
de la pared. El soporte de tapa tiene un ángulo de 90 grados
utilizado como un asiento para la madera se conecta al riel
superior vía perno y cuña. Esto proporciona una la capacidad
de alinear o enderezar la madera que muchas veces vienen no
planas o rectas.

Respiradero Bucko Vent
El respiradero Bucko Vent de Precise Forms viene dimensionado
con el mismo espesor que la pared, eliminando la necesidad de
un marco de la rejilla de ventilación. Disponible para paredes
nominales y de ancho total de 8“, 9” y 10 “de pared.

El soporte de cap también se puede utilizar en ajustes de
madera para permitir que tuberías u otros objetos pasen a
través de la pared.
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Canastos de Paneles

Uso Correcto de Pernos y Cuñas

Los canastos de formaletas facilitan el trabajo del manejo de
las formaletas, ahorrando tiempo y dinero. La cuadrilla de
trabajo optimiza su producción al permitir se enfoquen en el
armado – desarmado del equipo; con los canastos se mantiene
limpio y ordenado el sitio de trabajo Se requiere una grúa.
Precise Forms provee una amplia variedad de canastos, nuestros
clientes simplemente pueden optar por uno de nuestros
diseños estándar o solicitar un diseño especial que se adapte
a sus necesidades. Estas canastas pueden no solo limitarse a
acomodar los paneles, pueden ser diseñados para una completa
gama de tamaños de paneles, materiales de carga, e incluso
accesorios.

1

2

Coloque el perno con la hendidura
de cuña en posición vertical.

Deslice la corbata en los pernos.

3

4

Instalar el siguiente panel.

Coloque la cuña en la ranura del perno y
ajústelo con un martillo.

Clip para Paneles
El clip para paneles es una alternativa al uso de 2 herrajes sueltos,
y una opción más económica al herraje cautivo. Con un solo
herraje se crea una conexión entre paneles.

Negativos de Viga - Plástico
Productos plásticos Precise® son de peso ligero pero muy resistentes. El negativo plástico de vigas es fácil de manejar y no se
empastará con hormigón como otros negativos para vigas. El diseño cónico permite un fácil desencofrado.
Los negativos plástico Precise® vienen en los siguientes tamaños.
Descripción

Ancho Cara
Frontal

Ancho Cara
Posterior

Altura de
Muesca

Profundidad de
Muesca

8” Wide Flange East Coast Beam Block Plastic

8 1/4”

7 3/4”

8 3/8”

4 1/2”

10” Wide Flange East Coast Beam Block Plastic

8 1/4”

7 3/4”

10 3/8”

4 1/2”

12” Wide Flange East Coast Beam Block Plastic

8 1/4”

7 3/4”

12 3/8”

4 1/2”

8” Wide Flange Beam Block Plastic

6”

5 1/2”

8 3/8”

4 1/2”

10” Wide Flange Beam Block Plastic

6”

5 1/2”

10 3/8”

4 1/2”

12” Wide Flange Beam Block Plastic

6”

5 1/2”

12 3/8”

4 1/2”

Retenedor de Pernos

Cuña Gancho

El retenedor de pernos ofrece seguridad y velocidad de montaje
cuando se usan herrajes sueltos. Provee los beneficios de un
herraje cautivo con una gran reducción de costo. El herraje suelto
es capturado en posición y facilita el desmontaje de paneles.

La “Cuña Gancho” fue diseñada para el propósito específico
de reducir lesiones potenciales en las ocasiones en que una
cuña se dispare durante el proceso de desmontaje de los
paneles. Las cuñas estándar deben ser removidas colocando
una mano sobre la cuña con el fin de atraparlo cuando la
presión se libera durante el desmontaje de las formas. Esta
tensión de presión puede causar potencialmente que la
cuña salga disparándose.
La “Cuña Gancho” desviará la cuña reduciendo el riesgo de
dispararse y herir al empleado.
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Perno Standard

Cuñas Estándar

Perno Combo de 2”

La ranura de cuña del perno de Precise Forms está hecha con
una inclinación, siguiendo un standard de precisión y calidad
consistente. Está hecho en acero templado para una alta resistencia.

Cuñas estándar se utilizan con los pernos para conectar firmemente los paneles unos con otros. El diseño en ángulo permite
una conección fácil y segura.

Este perno se utiliza con un ajuste o espaciador de hasta 2”. El
perno lleva un agujero extra para también permitir la utilización
de espaciadores de 1 “ y de 1-1/2 “.

1/2” Filler
1” Filler

Cuñas Curvas

Perno Pax

Las cuñas curvas ofrecen la capacidad de ser utilizadas en
posición horizontal, en operaciones de apilamiento, con un mejor desempeño durante el vibrado.

El perno Pax es un poco más largo que el perno estándar y permite la utilización de un espaciador de hasta 1/2”.

Perno Base de Aluminio

Tornillo de Gran Enroscadura

Este perno es utilizado en aplicaciones en donde las formaletas
se montan en su lado lateral u horizontal.

Tornillo diseñado con grandes roscas para velocidad de
montaje y extra resistencia. Disponibles en longitudes de 2 “y 4”.
Longitudes especiales pueden ser fabricados sobre pedido.

Duplex Nail

Duplex Nail

Con ajuste de 2”.

1” Filler

Con ajuste de 1 1/2”.

Con ajuste de 1”.

Perno Punzón

Clip Alineador

Este perno se utiliza para alinear dos paneles cuando los agujeros
no coinciden a la perfección. Ideal para el cierre una pared o en
escalones de fundación.

Reemplaza al perno y cuña cuando las formaletas se montan
unas sobre otras, eliminando el riesgo de que las cuñas se
suelten y caigan.

Pernos Doble Ranura
Disponibles para ajustes que pueden ir de 1 “ a 8” de ancho.

Perno Base

Punzón Alineador
El Perno de cabeza plana permite
el uso de corbatas en paneles
instaladas en conjunción a paredes
existentes. Espesor de la cabeza es
de 1/4 “.

Perno base utilizado en losas.
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Se utiliza para alinear orificios de las formaletas en situaciones
difíciles para facilitar la colocación de pernos.

Perno base utilizado en un muro existente.
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Perno Set & Lok

Perno Corto Retractable

Set & Lok es un sistema adherido de conector de formaletas que ofrece agilidad y rapidez de ejecución. Permite una dramática
disminución en tiempo de montaje, debido a que en la mayoría de los casos, para muros de 8 ‘o 9’, sólo se necesitan dos por formaleta
y los requerimientos de unión restantes pueden ser manejados con el pasador largo retractable, o el perno cautivo. No se requieren
cuñas, excepto para las tres primeras juntas de cada esquina. Esto reduce en gran medida la cantidad de piezas sueltas; el operario
sólo necesita ir a dos puntos para el ensamblado.

El perno retractable, juntamente con el sistema Set & Lok, es el sistema más rápido disponible para el montaje de paneles de aluminio!
Con ella se reduce en gran medida la necesidad de herrajes sueltos lo que aumenta la productividad y disminuye los costos de mano
de obra.

Como su nombre lo define, la otra capacidad del Set & Lok es, en realidad, manejar o ir montando dos formas juntas. Ideal para un
montaje - desmontaje rápido. El Set & Lok no requiere herramientas ni lubricantes especiales para operar. Una mínima aplicación de
lubricante, como un rociado de aerosol, ayudará a mantenerla limpia y en funcionamiento. Van instaladas en formaletas de 12 “ o más
de ancho.

En posición abierta, el Set & Lok, listo para
un fácil ensamble.

El perno del Set & Lok rota 90 grados
para el uso de un perno estándar de la
otra dirección cuando sea necesario.

Tanto los pernos retractables, como y los Set & Lok se fabrican en acero inoxidable de alta calidad para prevenir la oxidación y extender
la vida de los sistemas. Lubricantes de mantenimiento no son requeridos.

En posición cerrada, el Set & Lok, brinda
una conexión firme de formaletas.
El perno Corto Retractable en posición retraída permite un fácil
montaje de los paneles.

En su posición de bloqueo permite un fácil ensamble de
corbatas, paneles y cuñas. En ciertos casos, cuando se usa con el
Set & Lok, la cuña puede no ser necesaria.

Perno Largo Retractable
Este perno, juntamente con el sistema Set & Lok, ofrece la misma reducción de
costos que el retractable corto. Reduce en gran medida la necesidad de piezas
sueltas que disminuye el tiempo de montaje y desmontaje reduciendo el tiempo y
el costo de la obra.
El perno largo retractable puede ir en la posición retraída cuando un perno
standard es requerido, tal como en formaletas de esquineros. Son compatibles con
formaletas lisas de aluminio, como con nuestros paneles en textura de ladrillos.

Perno Cautivo
Extremadamente rápido y eficiente, reduce la perdida de
herrajes sueltos, y al mismo tiempo aumenta la productividad.
Todos sus componentes están fabricados en diseño y material
de alta calidad para una larga vida útil. El perno cautivo de
Precise Forms es opcional y compatible con una amplia gama de
líneas de encofrados.
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Ambos sistemas, el Set & Lok como el perno retractable Largo, se fabrican en acero
inoxidable de alta calidad para evitar la oxidación y extender la vida útil de los
sistemas. No se requieren lubricantes de mantenimiento.
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Soporte de Alineador

ADVERTENCIA: Los Soportes de alineadores de cualquier estilo
no están diseñados para plataforma de trabajo.
Disponibles para madera de tamaño estándar o canal de aluminio. Estos soportes de acero se fijan directamente a los paneles para
mantener la pared alineada y minimizar arriostramiento. Están diseñados para paneles de aluminio liso.

Soporte de Alineador Ajustable
Con el soporte ajustable, poner y quitar un alineador de madera es fácil y
rápido. Para instalar el alineador, mantener el soporte en posición abierta
para posicionar la madera. Cierre y apriete el soporte ajustable con un
toque de martillo.
En lugar de golpear la madera para retirarla, el soporte ajustable se desliza
hacia afuera y la madera sale evitando ser dañada y permitir muchos
re-usos. El alineador de aluminio puede ser utilizado en vez de madera. Es
ligero, duradero, y posibilita una pared más recta.
Por favor, indique si está utilizando aluminio liso, con textura de ladrillo,
Ladrillo liso, o V-Tek cuando haga su orden. Disponible en 2 “x 3” o 2 “x 4”.

Soporte Clip de Alineador
Diseñado para montaje / desmontaje rápido. No se requiere
herraje adicional suelto. Por Favor especificar si son para aluminio liso, con textura de ladrillo, ladrillo liso, o paneles ladrillo tipo
V-Tek al hacer su pedido.

Soporte de Alineador Ajustable Dominator
Diseñado para ser utilizado con madera, canal de aluminio
o canal acero. El perno en el extremo se ajusta apretando el
alineador para un ensamble perfecto y asegurar un muro recto.

Soporte de Alineador Combo SA/TB
Disponibles para madera estándar o canal de aluminio. Estos
soportes en acero se fijan directamente a los paneles para
mantener la pared alineada y minimizar arriostramiento.
Diseñado para paneles lisos, de textura de ladrillo, ladrillo
liso, o V-Tek.

Soporte de Alineador Set & Lok

Diseñado específicamente para el sistema Set & Lok.

Soporte de Alineador para Ladrillo
Disponibles para madera estándar o canal de aluminio. Estos
soportes en acero se fijan directamente a los paneles para
mantener la pared alineada y minimizar arriostramiento.
Diseñado para paneles de textura de ladrillo, ladrillo liso, o V-Tek.
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Soporte de Alineador Combo

Riel Vertical Metálico

Soporte para Barandillas de Madera

Combina el alineador horizontal estándar con alineadores verticales y se utilizan sobre todo en situaciones donde se montan panel
sobre panel.
Por favor, indique si está utilizando aluminio liso, con textura de ladrillo, ladrillo liso, o las formas V-Tek de ladrillo en se pedido.

El riel vertical proporciona soporte para guardapiés, y guías porta
barandillas de seguridad para el andamio.

El soporte de madera se utiliza para conectar la madera en
vertical y las barandillas de seguridad para la seguridad de los
andamios.

Riel Vertical Metálico

Soporte de Alineador Vertical

Brazo de Rigidez Exterior

Se utilizan, mayormente, en situaciones donde se montan panel
sobre panel. Por favor, indique si está utilizando aluminio liso,
con textura de ladrillo, ladrillo liso, o las formas V-Tek de ladrillo
en su pedido.

Proporcionando la capacidad de rigidizar las formaletas
montadas unas sobre otras verticalmente y ayuda en mantener
de una pared vertical. Es diseñado específicamente de acuerdo
al patrón de orificios.

Soporte para Barandillas
de Madera

Rieles para Andamios de Seguridad
Permite doble entablado de 2x10, rodapiés, rieles medianeros, y
barandilla. Las abrazaderas pueden acomodar rieles de madera
o metal.
Por favor, indique si está utilizando aluminio liso, con textura de
ladrillo, Ladrillo Liso, o las formas V-Tek ladrillo en el pedido.
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Andamios Dominator

Corbata Plana para Muros

El Sistema de Andamiaje Dominator se sujeta con pernos que pasan a través de la pared de concreto en los agujeros creados por las
corbatas cónicas. Esto crea un soporte más seguro y estable que el sistema que se conecta con corbatas planas.

Estas corbatas conectan y sostienen los paneles a la distancia de
espesor de muros especificado. Al hacer el pedido, asegúrese de
especificar estándar (nominal) o dimensión real del espesor de
muro.

Corbatas Breakback

Andamio Dominator siendo
atornillado.

Ménsulas de Soporte para Andamios
Estas ménsulas se conectan en forma segura al panel de
aluminio. El soporte tiene un miembro de apoyo que se extiende
a los rieles laterales para mayor estabilidad. Las ménsulas vienen
en una variedad de tamaños, con o sin perno, y con o sin un
alineador.
Por favor, indique si está utilizando aluminio liso, con textura de
ladrillo, Ladrillo Liso, o las formas V-Tek ladrillo en su pedido.

Atornillado en la pared.

Esta corbata está diseñada para que quede empotrada en la
pared y para que se rompa a cierta profundidad dentro del
muro. Permite un sellado hermético evitando manchas de óxido.
Corbatas con profundidades especiales de rotura se pueden ser
fabricadas sobre pedido.

Corbatas Reusables
Estas corbatas pueden ser extraídas de la pared colada y
re-utilizadas un sin número de veces. Este tipo de corbatas
son utilizadas, generalmente en proyectos de viviendas
internacionales con ahorros significativos en el costo de
corbatas.

Corbatas con Fundas Integradas
Las fundas facilitan la extracción de la corbata para su reutilización. Son perfectos para las áreas donde el transporte
marítimo cargos son extremadamente altos. La funda es cónica y
permanece adherida a la corbata cuando se la extrae de la pared.
Solamente disponibles para corbatas de 4 “ y 10 cm.

Corbatas Combo
Con una configuración de múltiples orificios, este tipo de
corbatas permite el colado de muros de más de un espesor.
Estas corbatas pueden ser fabricadas sobre pedido de acuerdo a
especificaciones especiales a cualquier longitud y vienen con tres
o cuatro orificios, de acuerdo a la necesidad del diseño.

Corbata Z
La corbata Z de Precise Forms fácilmente permite una conexión
de hasta 1 pie de desplazamiento sin reducción en resistencia
de la corbata.
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Tabla de Corbatas [ties] 150-300

Deslinde de responsabilidad: Estos gráficos representan
la colocación de corbatas [Ties] utilizando la fórmula del
Instituto Americano del Concreto [ACI].
Tensión = 150 x 3 x 2.1 x (pasador superior HT - HT pin BTM)
No. Ties = entero (tensión / Carga máx) 1

Para su conversión a métrico [mm], multiplicar los
valores en pulgada por 25.

Para muros de 8 ‘ y menor altura: La carga máxima es 4667 libras por corbata. (Factor de seguridad de 1.5
requerido por OSHA)
Para muros de más de 8 ‘ de altura: La carga máxima es 3500 libras por corbata. (Factor de seguridad de 2.0 por
OSHA)
Si la carga es superior al máximo establecido por OSHA por corbata se debe utilizar dos corbatas.
■ Representa espaciamiento requerido por la OSHA.

6”
18”
6”

42”

18”

54” ■

30”

6”

66”

42”

18”

78” ■

54”

30”

6”

90” ■

66”

42”

18”

6”

6”

102” ■

78”

54”

30”

18”

18”

6”

114” ■

90” ■

66”

42”

30”

30”

18”

126” ■

102”

78”

54”

42”

42”

30”

6”

138” ■

114” ■

90” ■

66”

54”

54”

42”

18”

150” ■

126” ■

102” ■

78”

66”

66”

54”

30”

162” ■

138” ■

114” ■

90” ■

78”

78”

66”

42”

174” ■

150” ■

126” ■

102” ■

90”

90” ■

78”

54”

186” ■

162” ■

138” ■

114” ■

100”
102”
104”

102” ■

90”

66”

16’ de Altura
8’ + 8’
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6”

30”

14’ de Altura
8’ + 6’

18”

12’ de Altura

Table of Contents

8’ + 4’

30”
42”

10’ de Altura
8’ + 2’

4’ de Altura

9’ de Altura
8’ + 1’

9’ de Altura

8’ de Altura
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Tabla de Corbatas [ties] 200-200

Deslinde de responsabilidad: Estos gráficos representan
la colocación de corbatas [Ties] utilizando la fórmula del
Instituto Americano del Concreto [ACI].
Tensión = 150 x 3 x 2.1 x (pasador superior HT - HT pin BTM)
No. Ties = entero (tensión / Carga máx) 1

Para su conversión a métrico [mm], multiplicar los
valores en pulgada por 25.

Para muros de 8 ‘ y menor altura: La carga máxima es 4667 libras por corbata. (Factor de seguridad de 1.5
requerido por OSHA)
Para muros de más de 8 ‘ de altura: La carga máxima es 3500 libras por corbata. (Factor de seguridad de 2.0 por
OSHA)
Si la carga es superior al máximo establecido por OSHA por corbata se debe utilizar dos corbatas.
■ Representa espaciamiento requerido por la OSHA.

8”

8”

16”

8”

24”
8”

40”

16”

48”

24”

56”

32”

8”

56”

64”

40”

16”

64”

72”

48”

24”

80”

56”

32”

8”

88”

64”

40”

16”

104” ■

80”

56”

32”

112”

88”

64”

40”

120”

96”

72”

48”

128”

104”

80”

56”

136”

112”

88”

64”

144” ■

120”

96”

72”

152” ■

128”

104”

80”

160” ■

136”

112”

88”

168” ■

144” ■

120”

96”

176” ■

152” ■

128”

104”

160” ■

136”

112”

16’ de Altura
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24”

32”

184” ■
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16”

16”
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8’ + 6’

24”
32”
40”
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32”
40”
48”

4’ de Altura

10’ de Altura
8’ + 2’

8”
16”
24”
32”
40”
48”
56”
64”
72”
80”
88”
100”
102”
104”

9’ de Altura
8’ + 1’

6’ de Altura

4”
8”
12”

8”
16”

20”

24”

28”

32”

36”

40”

44”

48”

52”

56”

60”

64”

68”

72”

76”

80”

84”

88”

92”

96”
100”
104”

100”

9’ de Altura

Universal en cabecero.

9’ de Altura

Universal en base.
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Extractores de Corbatas
Ram Style

Los extractores de corbatas están diseñados
para trabajar con todo tipo de corbatas.
Ayudan a extraer las corbatas con poco
esfuerzo y protegiendo la pared.
S Style

Disponible en varios estilos, para mayor
información por favor contactar a su gerente
de ventas.

Simply
Egress
™
Solutions
Hecho en los
EEUU

Simply Egress Solutions™ tiene un sistema completo
para sus necesidades de ventana de egreso

Corbatas Cónicas
Hay varios diseños de corbatas cónicas para ser utilizados con
diferentes sistemas, Gang o Sistemas para Grúas,
Dominator, Eliminator y paneles para cercos o bardas. La
conicidad de la corbata permite una fácil remoción y el agujero
puede sellarse utilizando nuestro molde tapón del orificio de
corbata cónica. Asegúrese de usar el correcto tipo de
corbata de acuerdo con el sistema para el que fue diseñado.

Molde de Tapón Cónico
Los agujeros que dejan las corbatas cónicas se sellan utilizando
tapones cónicos. Los tapones pueden ser moldeados con el
exceso de hormigón en el sitio creando una mínima variación
de color en la pared, o pueden ser creados por adelantado para
ahorrar tiempo. El tapón cónico es recubierto con un adhesivo
resistente al agua y se colocan en los agujeros de la pared para
crear un sello hermético.
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SES Sistemas de Ventanas de Sótano
El sistema de ventana de sótano SES Cast in Place (CIP) permite que todo el marco y la ventana del sótano se viertan en su lugar. No requiere un molde reutilizable y elimina la labor separada de instalación de la hoja de ventanas. La placa OSB y el poliestireno protegen
el marco de la ventana y el vidrio durante el proceso de construcción, y proporciona una cara completa para fijar la madera o formaletas de aluminio. Nuestros anclajes de pozo de aire y luz de ventana CIP simplemente encajan en el borde exterior del marco de la ventana de vinilo y se vierten con la ventana. En el proceso de desencofrado, el anclaje de aluminio permanece en la pared permitiendo
que la pared de área se atornille en su lugar con pernos estándar que vienen incluidos. Estos anclajes permiten una fácil colocación de
la pared de área sin perforar o clavar en el concreto, ¡ahorrando tiempo y dinero!
El sistema SES Cavity Vinyl Basement Window es la más fácil de instalar en el mercado. Se puede usar con formaletas de madera o
aluminio. No requiere un marco de vertido de ningún tipo. Esto elimina la posibilidad de que el marco de la ventana se dañe durante el
vertido o el trabajo de aplanado, y todo el costo que conlleva. También evita la posibilidad de que el marco se coloque al revés. Nuestras ventanas del sótano SES Cavity están especialmente diseñadas con una tolerancia de ajuste de 7/8” en la abertura de la pared para
una instalación efectiva. El juego de empaque, crea un sello positivo contra la infiltración de agua. Tanto la ventana de acristalamiento
simple como la de doble entran en la misma abertura. Esto permite la flexibilidad en determinar el tipo de ventana incluso después
del proceso de construcción. El anclaje de la pared de área se adhiere al bastidor de soporte antes de colocarlo en la pared. Cuando se
despoja el bastidor de soporte, el ancla de aluminio permanece en la pared permitiendo que la pared del área se atornille en su lugar
con pernos estándar (que se incluyen con el ancla). El anclaje permite una fácil colocación de la pared de área sin perforar o clavar en
el concreto, ahorrando tiempo y dinero.

Industrias que se Benefician del Sistema SES Vinyl Basement Window
Contratistas de estructuras de hormigón
Con el sistema SES Vinyl Basement Window usted tiene la oportunidad de generar ingresos de ventas adicionales al ofrecer las
opciones de paquete estándar o de una modernizada de aberturas para la construcción. Nuestras ventanas Simply Egress Solutions
para muros de concreto tienen el método más fácil de instalación en el mercado. No requiere un marco de vaciado de ningún tipo.
Esto elimina la posibilidad de que la ventana se dañe durante el vertido y trabajos de aplanamiento y todos los costos que conlleva.
La ventana de vinilo SES CIP permite que todo el marco y la ventana se viertan in situ, en una sola operación. El tablero OSB y el poli
estireno protegen el marco de la ventana y el vidrio durante el proceso de construcción. Este tablero permanece en su lugar hasta
que el contratista o propietario de la casa esté listo para eliminarlo siguiendo las sencillas instrucciones. Cualquiera de estas ventanas,
combinadas con el muro de área Rockwell, rejilla y escalera, permitirá una mayor luz natural y ventilación y proporcionará una
excelente manera de satisfacer los requerimientos de egreso de sótano.
Con nuestros sistemas SES, se puede maximizar hasta el doble del espacio habitable a una fracción del costo de construcción
convencional. Nuestros sistemas cumplen y exceden los requisitos de egreso de sótano, se fabrican en los EE. UU. Y están disponibles a
escala nacional.

Sistema Intercept Spacer
El sistema Intercept Spacer presenta un diseño exclusivo de canal en U de una sola pieza, estañado o de acero inoxidable que crea un
efecto efectivo de barrera térmica para ayudar a reducir la pérdida de calor a través de la ventana. Su diseño sellado de una pieza hace
que los separadores Intercept sean más fuertes y mejor para retener el gas aislante, y son superioires que muchos diseños convencionales.

La construcción patentada en forma de U hace que las ventanas duren más.
Las unidades de vidrio aislante se expanden y contraen con los cambios de temperatura. Los espaciadores convencionales hacen que el sellador soporte la tensión de ﬂexión. Esto conduce a la falla
del sello y la fuga de gas o aire aislante. El canal en forma de U de Intercept se ﬂexiona y protege el
sellador siendo más efectiva y duradera. Sin una tensión en el sellador, prácticamente se eliminan
las fallas del sello, lo que hacen una vida larga y funcionamiento óptimo, ahorrando energía y manteniendo el confort.

Mejor retención de gas o el aire en las ventanas.
Todas las ventanas transmiten al menos pequeñas cantidades de vapor de humedad a través del material alrededor del sello del borde. Cuanto más largo el recorrido, mejor y más larga la protección del sello. Intercept tiene la ruta de transmisión de vapor (MVT) más
larga de la industria hasta en un 50%. Junto con nuestra tecnología de esquinero exclusivo, esto prácticamente elimina la falla del sello
y la pérdida de gas o aire.
Rejillas más rectas y seguras para ventanas hermosas.
Intercept Spacer minimiza la condensación y mantiene los bordes del cristal de la
ventana más cálido que un espaciador convencional. Su aleación especial de metal
y una pieza continua de construcción en “U” es la razón. Esto da como resultado
ventanas con valores R más altos que ahorran energía y mantienen sus habitaciones
más cómodas tanto en clima frío como cálido. Introducido hace más de una década
por PPG Glass Technologies, Intercept ha demostrado ser superior en más de 600
millones de ventnas en los Estados Unidos.
Rejillas más rectas y seguras para ventanas hermosas.

Arquitectos
Si el diseño requiere una abertura de egreso, nuestro sistema de ventanas SES es su solución. Podemos proporcionar múltiples
estándares de diseño que le permiten crear espacio habitable adicional. Los diseños se pueden personalizar para su cliente sin estar
limitados a productos de baja calidad.
Disponible en todo el país, nuestros sistemas de ventanas cumplen y superan todos los códigos IRC de aberturas de egreso, y se
fabrican en los EE. UU.

Rejillas más rectas y seguras para ventanas hermosas. Con Intercept, simplemente no verá cuadrículas desalineadas o que no coinciden de una ventana a la siguiente. Como parte del proceso de fabricación exclusivo de Intercept, las cuadrículas se hacen consistentemente para que coincidan con precisión, y se abrochen de una forma precisa en su lugar. Además, los espaciadores Intercept están
especialmente empotrados debajo de la línea de visión. Todo lo que verás son hermosas ventanas, por años y años.

Remodeladores
SES ofrece sistemas de ventanas múltiples para sótanos de concreto y mampostería. Ofrecemos soluciones rentables para satisfacer
requerimientos de egreso, que viene con el valor agregado de utilizar el sótano como espacio habitable con más luz natural y
ventilación.

La esquina más fuerte con cuatro capas de protección. Los espaciadores que utilizan espuma o juntas están destinados a filtrar gas en
sus esquinas. Intercept no sólo es un separador continuo de una pieza, sino que también cuenta con nuestro sistema patentado de
esquinas web y cuatro capas exclusivas de protección. Nadie pone más tecnología en la protección del sello alrededor del vidrio para
brindarle una ventana segura y duradera de alto rendimiento energético.

La esquina más fuerte con cuatro capas de protección.

Dueños de casa
Como propietario de una casa, el acabado del sótano no sólo aumenta el espacio habitable de su hogar, sino que también aumenta el
valor de su vivienda.
Los sistemas de ventanas SES pueden traen luz y vida a un sótano que de otro modo seria obscuro y poco atractivo. Disponibles en
todo el país, nuestros sistemas de ventanas cumplen y superan todos los códigos IRC de egreso, y se fabrican en los EE. UU.
Constructores
El costo general y el espacio habitable se encuentran entre los principales factores en la decisión de compra de una vivienda. Al
incluir sistemas de ventanas SES en el diseño y construcción, el sótano agrega un espacio habitable importante al hogar, como más
luz natural y ventilación. Esto también aumentará el valor general de la casa. Nuestros sistemas cumplen y superan los requisitos de
egreso de sótano, son fabricados en los EE. UU. y están disponibles en todo el país.
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SES Fundido in situ

Información Técnica de SES Ventanas Coladas in situ
Tamaños de ventanas de sótano fundidos in situ.

Tamaño

Tamaño
Vanos

Pruebas y rendimiento de ventanas de sótano de vinilo

Area Luz
(Ancho x Alto) x2

Área Luz
(Pie2)

Área Ventilación
(Ancho x Alto)

Área Ventilación
(Pie2)

32X16

31 7/8” x 16”

9 1/2” x 12”

1.58

12 3/16” x 10 7/8”

0.92

32X20

31 7/8” x 20”

13 1/2” x 12”

2.25

11 7/8” x 15 1/8”

1.24

32X24

31 7/8” x 24”

17 1/2" x 12"

2.92

12 3/16" x 18 7/8"

1.60

Disponible para paredes de espesor nominal o total de 8 “, 9”, 10 “y 12”.

La ventana de sótano de vinilo colado in situ, Simply Egress Solutions, se ha puesto a prueba de acuerdo con criterios NFRC 100, 200,
300, 400 y 500 el vidrio transparente / aire / vidrio transparente (ventana CIP transparente) funciona con un factor U de .45 según el
test de NFRC con coeficiente de ganancia de calor solar de .59, Transmitancia visible de .62, Resistencia de condensación de 42. CS36
Low-E Glass / Argon / Clear (ventana CIP desplegada Low-E Argon) disponible y funciona con un factor U de .28 según el test de NFRC
con coeficiente de ganancia de calor solar de .36, transmitancia visible de .54, resistencia de condensación de 56.
Faja deslizante

SES de Egreso Fundido in situ
Tamaños de ventanas de sótano fundidos in situ.
Tamaño

Tamaño
Vanos

Area Luz
(Ancho x Alto) x2

Área Luz
(Pie2)

Área Ventilación
(Ancho x Alto)

Área Ventilación
(Pie2)

48X48

47 7/8” x 47 7/8”

20 1/8” x 41 1/2”

11.60

20 3/16” x 42 3/4”

5.99

60X48

59 7/8” x 47 7/8”

26 1/8” x 41 1/2”

15.06

25 3/16” x 42 3/4”

7.48

60X60

59 7/8” x 59 7/8”

26 1/8” x 53 1/2”

19.41

25 3/16” x 54 3/4”

9.58

Disponible para paredes de espesor nominal o total de 8 “, 9”, 10 “y 12”.

La hoja deslizante está construida con extrusión hueca rígida de PVC con un grosor de pared que va desde 0.075 “en el mango de
tracción hasta 0.050” en las paredes interiores. La hoja está soldada en las cuatro esquinas para garantizar una hoja rígida y precisa
que combine perfectamente con el marco de construcción. Los rodillos de latón dobles anticorrosivos permiten un control a punta de
dedo para abrir y cerrar la hoja y proporciona años de rendimiento. Las correas en la hoja y el riel de junta se conectan con precisión en
el centro de la ventana mejorando aún más la seguridad y el rendimiento térmico.
Marco principal
El marco principal está construido con extrusión hueca de PVC rígido con un grosor de pared que va desde 0,060” en las paredes
exteriores hasta 0,045” en las paredes interiores. Proporciona una excelente barrera térmica contra todo tipo de condiciones climáticas.
Nuestra línea de soldadura de cuatro cabezales de alta tecnología proporciona una construcción totalmente soldada. Esto permite
un tamaño de producto preciso, y calidad a prueba de fugas. Nuestra exclusiva brida exterior de doble pared de alta resistencia
proporciona una apariencia estéticamente atractiva. Los tamaños de marco están disponibles en 32”x16”, 32”x20”, 32”x24”, 48”x48”,
60”x48” y 60”x60” para espesor de pared nominal o total de 8 “, 9”, 10 “y 12”.
Elevador de umbral
Construido con extrusión de PVC rígido con un grosor de pared de .060 “, el elevador de umbral deslizante de sótano de vinilo
proporciona la base para nuestro diseño de panel de vidrio estéticamente agradable, igual de ligero, entre la hoja fija y la hoja
deslizante. El diseño utiliza un perfil sólido y resistente para evitar daños o pérdidas durante el envío. Este diseño también permite un
espacio libre de drenaje bajo el panel de guillotina.
Carril de junta fija
El riel de junta fija está construido con extrusión hueca rígida de PVC con un espesor de pared que va desde 0.060”en las paredes
exteriores y 0.050” en las paredes interiores. Se refuerza con un parteluz que proporciona un poste central muy rígido que no se
flexiona ni se tuerce con aberturas de mayor tamaño. El riel está unido al marco principal con cuatro tornillos inoxidables anticorrosivos
de acero, de 2-1 / 2 “. También contiene un canal integral con una ranura de captura incorporada que recibe el mecanismo deslizante y
que mejora la seguridad y protección térmica.
Acristalamiento

Sello climático.

Empaque de vidrio aislante diseñado con un espesor total de 3/4 “, que utiliza el sistema espaciador INTERCEPT, proporciona lo último
en tecnología de espaciador “Warm Edge”. El ensamblaje de vidrio está construido en nuestra propia instalación de fabricación de
ventanas. Nos complace ofrecer a nuestros clientes el acristalamiento de la más alta calidad en el mercado de hoy. El marco principal y
la hoja deslizante están ensamblados con un cordón continuo de adhesivo de silicona de alta calidad, que es aplicado por robots para
precisión y consistencia.
Junta con sello climatológico

Refuerzo completo de la placa OSB, para resistir la deflexión
de presión del concreto, proporciona una cara de montaje
completa para las formaletas y protege el marco y la pantalla
durante el vertido. Ranuras de amarre, ubicadas a 3 “ de centro
a centro, facilitan la colocación de la ventana cuando se utiliza
un sistema de amarre plano. Etiqueta multilingüe que designa
orientación arriba - abajo.
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Para proporcionar una barrera térmica contra todas las condiciones climáticas, la hoja con bisagras está equipada con tiras de sellado
en las juntas.
Sistema de rejilla opcional (Muntin)

Rodillos de hoja de latón.

Table of Contents

Sistema de metal duradero.

Simply Egress Solutions utiliza el sistema espaciador INTERCEPT en todas sus unidades de vidrio aislante. Esto permite una grilla
opcional que evita el desplazamiento de la cuadrícula que no coincide de una ventana a la siguiente. Como parte del proceso
de fabricación exclusivo de Intercept, las cuadrículas se hacen consistentemente para que coincidan con precisión. Además, los
espaciadores Intercept van especialmente empotrados debajo de la línea de visión. Todo lo que verás son hermosas ventanas, durante
años y años.
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Instalación de Ventanas Coladas in situ
1

2

Ensamble de Ventanas Coladas in situ
3

1

2

3

4

Exterior

Interior

Exterior

Interior

Interior

Una vez desmontadas las
formaletas, remover el OSB
interior y el poliestireno.

Deslice la ventana coladas in situ sobre
los lazos (ties) de la pared en la ubicación
deseada.

Montar las formletas exteriores y verter el
hormigón.

Exterior

Remueva el OSB exterior.

Exterior

Interior

Remueva la hoja deslizante
interior levantando el marco,
girando hacia afuera la parte
de abajo, y tirándolo hacia
abajo. Remover el poliestireno.

Remueva la hoja y el
poliestireno, dejando el marco
fijo en su lugar.

5

6

7

Exterior

Exterior

Exterior

Encajar los anclajes de pozo de ventana
coladas in situ en borde exterior del
marco coladas in situ (ver foto abajo).
Montar las formaletas interiores y alinear
la ventana coladas in situ con los lazos
(ties) de pared.
Ancla de pozo de ventana coladas in situ.
Interior

Interior

1

Pantalla
Carril A

1
B

2
Pantalla

2
VISTA EN PLANTA

Múltiples guías de ranuras exteriores para fijar la
ventana en el hormigón.
Exterior
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Instale el muro de área de
fosa, la escalera, y la rejilla de
seguridad.

(1) Instale la pantalla pasando
la pantalla a través de la ventana
Apertura al exterior.
(2) Con los émbolos de la pantalla
enfrentados hacia el interior, jale
la pantalla en su lugar en el carril
A.

Table of Contents

Interior

Interior

Exterior

8

Interior

Las ventanas CIP se pueden
usar con formaletas de
madera o aluminio.

Exterior

Desde el interior del edificio, deslice
la hoja fija y la pantalla retenedor a
la izquierda lo más lejos posible.

Interior

Interior

2

Carril C

B

3
Carril C

VISTA LATERAL

Exterior

VISTA LATERAL

(1) Vuelva a instalar la hoja deslizante
empujando la parte superior de la hoja B
hacia arriba del carril C asegurándose de
que los cerrojos de la ventana se encuentran
en el interior, izquierda lado y los rodillos
se encuentran en el fondo.
(2) Levante la hoja B y gire la parte inferior
de Banda B sobre el Carril C.
(3) Baje la parte inferior de la hoja B hacia
la parte inferior del carril C.
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SES Doble Vidrio Deslizante

Información Técnica de SES Doble Vidrio Deslizante

Dimensiones para Ventanas deslizante de doble vidrio
Tamaño
Vanos

Tamaño

Area Luz
(Ancho x Alto) x2

Área Luz
(Pie2)

Área Ventilación
(Ancho x Alto)

Pruebas y rendimiento de ventanas de sótano de vinilo
Área Ventilación
(Pie2)

32X15

32 3/8” x 15 7/8”

12 3/8” x 10 3/4”

1.85

12 3/16” x 10 5/16”

0.87

32X19

32 3/8” x 19 7/8”

12 3/8” x 14 3/4”

2.54

12 3/16” x 14 5/16”

1.21

32X23

32 3/8” x 23 7/8”

12 3/8” x 18 3/4”

3.22

12 3/16” x 18 5/16”

1.55

36X48

35 7/8” x 47 7/8”

14 1/8” x 42 3/4”

8.39

13 13/16” x 42 5/16”

4.06

36X60

35 7/8” x 59 7/8”

14 1/8” x 54 3/4”

10.74

13 13/16” x 54 5/16”

5.21

48X36

47 7/8” x 35 7/8”

20 1/8” x 30 3/4”

8.60

19 13/16” x 30 5/16”

4.17

Puertas de Egreso Deslizante de Doble Vidrio Deslizante
Dimensiones para Puertas deslizantes de Egreso de Doble Vidrio
Tamaño

Tamaño
Vanos

Area Luz
(Ancho x Alto) x2

Área Luz
(Pie2)

Área Ventilación
(Ancho x Alto)

Área Ventilación
(Pie2)

48x48

47 7/8” x 47 7/8”

20 1/8” x 42 3/4”

11.95

19 13/16” x 42 5/16”

5.82

48x60

47 7/8” x 59 7/8”

20 1/8” x 54 3/4”

15.30

19 13/16” x 54 5/16”

7.47

60x36

59 7/8” x 35 7/8”

26 1/8” x 30 3/4”

11.16

25 13/16” x 30 5/16”

5.43

60x48

59 7/8” x 47 7/8”

26 1/8” x 42 3/4”

15.51

25 13/16” x 42 5/16”

7.58

60x60

59 7/8” x 59 7/8”

26 1/8” x 54 3/4”

19.87

25 13/16” x 54 5/16”

9.74

72x48

71 7/8” x 47 7/8”

32 1/8” x 42 3/4”

19.07

31 13/16” x 42 5/16”

9.35

Código de Egreso
Las ventanas corredizas majestic 48 “x 48” acristalada doble se ajusta a la mayoría de los códigos de egreso. Con el marco abierto,
pero sin removerlo, hay un espacio de abertura de 20 “ x 42-13 / 16”, proporcionando 5,95 pies cuadrados de abertura libre con 20 “ de
ancho. Por favor, consulte con sus códigos locales de construcción para los requerimientos específicos.

La ventana de vinilo deslizante de doble acristalamiento de Simply Egress Solutions se puso a prueba al grado HS-R25 con una
infltración de aire clasificación de ASTM E283 y resistencia al agua de ASTM E547. La ventana de vinilo se puso a prueba de acuerdo
a criterios NFRC 100, 200, 300, 400 y 500. La ventana deslizante de vinilo de doble acristalamiento Simply Egress vienen con los
coeficientes de funcionamiento de factor U de .49 según el test de NFRC, coeficiente de ganancia de calor solar de .63, transmitancia
visible de .65, resistencia de condensación de 43. El vidrio CS36 Low-E y el relleno de argón proveen un factor U de .31 según el test de
NFRC con coeficiente de ganancia de calor solar de .39, transmitancia visible de .57, y resistencia de condensación de 56.
Faja deslizante
La hoja deslizante está construida con extrusión hueca rígida de PVC con un grosor de pared que va desde 0.075 “en el mango de
tracción hasta 0.050” en las paredes interiores. La hoja está soldada en las cuatro esquinas para garantizar una hoja rígida y precisa
que combine perfectamente con el marco de construcción. Los rodillos de latón dobles anticorrosivos permiten un control a punta de
dedo para abrir y cerrar la hoja y proporciona años de rendimiento. Las correas en la hoja y el riel de junta se conectan con precisión en
el centro de la ventana mejorando aún más la seguridad y el rendimiento térmico.
Marco principal
El marco principal está construido con extrusión hueca de PVC rígido con un grosor de pared que va desde 0,060” en las paredes
exteriores hasta 0,045” en las paredes interiores. Proporciona una excelente barrera térmica contra todo tipo de condiciones climáticas.
Nuestra línea de soldadura de cuatro cabezales de alta tecnología proporciona una construcción totalmente soldada. Esto permite
un tamaño de producto preciso, y calidad a prueba de fugas. Nuestra exclusiva brida exterior de doble pared de alta resistencia
proporciona una apariencia estéticamente atractiva.
Elevador de umbral
Construido con extrusión de PVC rígido con un grosor de pared de .060 “, el elevador de umbral deslizante de sótano de vinilo
proporciona la base para nuestro diseño de panel de vidrio estéticamente agradable, igual de ligero, entre la hoja fija y la hoja
deslizante. El diseño utiliza un perfil sólido y resistente para evitar daños o pérdidas durante el envío. Este diseño también permite un
espacio libre de drenaje bajo el panel de guillotina.
Carril de junta fija
El riel de junta fija está construido con extrusión hueca rígida de PVC con un espesor de pared que va desde 0.060”en las paredes
exteriores y 0.050” en las paredes interiores. Se refuerza con un parteluz que proporciona un poste central muy rígido que no
se flexiona ni se tuerce con aberturas de mayor tamaño. El riel está unido al marco principal con cuatro tornillos inoxidables
anticorrosivos de acero, de 2-1 / 2 “. También contiene un canal integral con una ranura de captura incorporada que recibe el
mecanismo deslizante y que mejora la seguridad y protección térmica.
Acristalamiento
Empaque de vidrio aislante diseñado con un espesor total de 3/4 “, que utiliza el sistema espaciador INTERCEPT, proporciona lo último
en tecnología de espaciador “Warm Edge”. El ensamblaje de vidrio está construido en nuestra propia instalación de fabricación de
ventanas. Nos complace ofrecer a nuestros clientes el acristalamiento de la más alta calidad en el mercado de hoy. El marco principal y
la hoja deslizante están ensamblados con un cordón continuo de adhesivo de silicona de alta calidad, que es aplicado por robots para
precisión y consistencia.
Junta con sello climatológico
Para proporcionar una barrera térmica contra todas las condiciones climáticas, la hoja con bisagras está equipada con tiras de sellado
en las juntas.
Sistema de rejilla opcional (Muntin)
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Disponible en color almendra.
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Simply Egress Solutions utiliza el sistema espaciador INTERCEPT en todas sus unidades de vidrio
aislante. Esto permite una grilla opcional que evita el desplazamiento de la cuadrícula que no
coincide de una ventana a la siguiente. Como parte del proceso de fabricación exclusivo de
Intercept, las cuadrículas se hacen consistentemente para que coincidan con precisión. Además,
los espaciadores Intercept van especialmente empotrados debajo de la línea de visión. Todo lo
que verás son hermosas ventanas, durante años y años. Table of Contents
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Vidrio Sencillo Deslizante

Doble Vidrio Oscilobatiente

Las ventanas de sótano de Precise® para muros de concreto son las más fáciles de instalar en el mercado. No requiere un dispositivo o
marco adicional para su instalación. Esto elimina la posibilidad de que el marco de la ventana se dañe durante los trabajos de vaciado
y acabado y los costos asociados con ello. También previene la posibilidad de una instalación al revés o boca abajo! El sistema de
ventanas Precise ® es compatible para encofrados de aluminio como encofrados de madera.

Las ventanas de sótano de Precise® para muros de concreto son las más fáciles de instalar en el mercado. No requiere un dispositivo o
marco adicional para su instalación. Esto elimina la posibilidad de que el marco de la ventana se dañe durante los trabajos de vaciado
y acabado y los costos asociados con ello. También previene la posibilidad de una instalación al revés o boca abajo! El sistema de
ventanas Precise ® es compatible para encofrados de aluminio como encofrados de madera.

Tamaño
Vanos

Area Luz
(Ancho x Alto) x2

Área Luz
(Pie2)

Área Ventilación
(Ancho x Alto)

Área
Ventilación
(Pie2)

Tamaño

Tamaño
Vanos

Area Luz
(Ancho x Alto) x2

Área Luz
(Pie2)

Área Ventilación
(Ancho x Alto)

Área Ventilación
(Pie2)

32X15

32 3/8” x 15 7/8”

26 1/8” x 9 5/8”

1.75

27 1/8” x 10 5/8”

2.00

32X15

32 3/8” x 15 7/8”

12 7/8” x 11 5/8”

2.08

12 5/16” x 11 1/16”

0.95

32X19

32 3/8” x 19 7/8”

26 1/8” x 13 5/8”

2.47

27 1/8” x 14 5/8”

2.75

32X19

32 3/8” x 19 7/8”

12 7/8” x 15 5/8”

2.79

12 5/16” x 15 1/16”

1.29

32x23

32 3/8” x 23 7/8”

26 1/8” x 17 5/8”

3.20

27 1/8” x 18 5/8”

3.51

Tamaño

Hoja corrediza

Pruebas y rendimiento de ventanas de vinilo

La hoja corrediza es de PVC rígido de extrusión hueco con un grosor de pared que va desde 0,075 “en el asa de tracción a 0,050” en las
paredes interiores. El marco va atornillado en las cuatro esquinas, para mayor rigidez y precisión de ensamble, con el marco de
construcción y que posibilita un control de apertura y cierre fácil, y años de funcionamiento sin problemas. Esta disposición integral de
ensamble de las partes asegura un mayor confort y rendimiento térmico con cerramientos a prueba de infiltración.

Las ventanas Majestic Window de Precise Forms son sometidas a pruebas a un Grado HS-R25 para infiltración de aire bajo norma ASTM
E283 y a resistencia de infiltración de agua bajo norma ASTM E547. Majestic Window son sometidas a pruebas en conformidad con
NFRC 100, 200, 300, 400 y 500. Y cumple con las normas de clasificación Energy Star ™ con vidrio de baja emisividad con relleno de
argón. Las ventanas de doble vidrio de Precise Forms tiene un factor U de 0.49 comprobado bajo pruebas de la NFRC. También Precise
Forms ofrece ventanas con vidrio de baja emisividad y relleno de argón con factor U de 0.32.

Bastidor principal
El bastidor principal se construye de PVC rígido de extrusión hueco con un grosor de pared que van desde 0,060 “en las paredes
exteriores a 0,050” en las paredes interiores. Proporciona una excelente barrera térmica contra todo tipo de condiciones climáticas.
Nuestra alta tecnología, de cuatro líneas simultáneas proporciona productos íntegramente soldados. Esto permite una precisión en
tamaño y calidad y garantiza productos a prueba de infiltración. Nuestro exclusivo y resistente borde de instalación de doble pared
ofrece un exterior estéticamente atractivo.

Marcos con bisagras
La hoja corrediza es de PVC rígido de extrusión hueco con un grosor de pared que va desde 0,062 “en las paredes interiores a 0,050”
en las paredes exteriores. El marco va atornillado en las cuatro esquinas, para mayor rigidez y precisión de ensamble. El asa provee un
control fácil de apertura y cierre, y años de funcionamiento sin problemas. Esta disposición integral de ensamble de las partes asegura
un mayor confort y rendimiento térmico con cerramientos a prueba de infiltración.

Alfeizar de vinilo

Vidrios de las ventanas de vinilo

Construido de extrusión de PVC rígido con un espesor de pared de 0.060 “, el alféizar resaltado proporciona la base estética, luz
uniforme, diseño de panel de vidrio entre el paño fijo y la hoja corrediza. Este diseño también permite un drenaje sin obstrucciones
debajo de los paneles de la ventana. El empaque utiliza un sólido dispositivo para evitar pérdidas o daños durante el proceso de envio.

Un paquete de vidrio aislante diseñado en un espesor total de ¾”, utilizando el sistema INTERCEPT espaciador, ofrece lo último en
tecnología de espaciador “Warm Edge”. El acristalamiento se construye en nuestras propias instalaciones de fabricación de ventanas
de alta tecnología con en el sistema INTERCEPT Formadora de rollos del Sistema GED. Estamos muy contentos de ofrecer a nuestros
clientes la más alta calidad acristalamiento en el mercado. El bastidor principal y las de hoja corrediza son en-vidriadas con un cordón
continuo de adhesivo de silicona de alta calidad, que es aplicada por robots con exactitud y consistencia.

Riel de empalme fijo de ventanas de vinilo
Los rieles fijos de empalme se construye de PVC rígido de extrusión hueco con un grosor de pared que van desde 0,060 “en las paredes
exteriores y 0.050 “en las paredes interiores. El parteluz es reforzado para proporcionar un elemento central de alta resistencia que
no se tuerce ni dobla con aberturas de gran tamaño. El carril de ventana de vinilo está unido al bastidor principal con cuatro tornillos
largos de acero inoxidable y anticorrosivos de 2-1 / 2”. También contiene un canal integral en el sistema de bloqueo de seguridad y que
al mismo tiempo ayuda a la función térmica al permitir un cierre a prueba de infiltración.

Sello hermético contra el clima
Para proporcionar una barrera térmica contra todas las condiciones climáticas, la hojas
con bisagras están equipadas con tiras de sellado con los que se eliminan los puntos
de infiltración.

Sello hermético contra el clima
Para proporcionar una barrera térmica contra todas las condiciones climáticas, la hoja móvil y el carril de empalme están equipadas
con tiras de sellado. Los rieles superiores e inferior de guillotina y el borde de conexión del riel de empalme utilizan una tira de 0.200”
insertada en cada miembro. Con este procedimiento se eliminan los puntos de infiltración de aire.
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Molde de Ventana

Tapones de Plástico

El molde especialmente diseñado forma un desplazamiento
de 7/8 “ en la abertura de la pared. El desplazamiento, en
combinación con el borde de la ventana, crea un sello contra la
infiltración del agua. Tanto una ventana de doble cristal, como el
del cristal sencillo encajan perfectamente en la misma abertura.
De esta manera la decisión sobre el tipo de ventana puede
realizarse aun en el momento de cierre de la casa.

La instalación de ventanas nunca antes han sido tan fáciles y rápidas con los
tapones de plástico de Precise Forms. Los tapones simplemente van instalados
en los encofrados de tal manera que con el hormigonado y desencofrado, los
orificios quedan listos ahorrando el tiempo y costo de taladrarlos en el concreto.
Y con los orificios listos y posicionados sigue la instalación fácil y rápida de
cualquiera de las ventanas de vinilo de acristalamiento simple o doble.

Una amplia vista a todo lo largo de una pared
formado con los moldes de ventanas.

Placa de Sujeción con Clavos

Anclas de Pozos de Aire-Luz

Guia de Corbatas para
Moldes de Ventana

Diseñado para encofrados de madera.
Permite flexibilidad de ubicación de
la ventana. Es ajustable para una fácil
y exacta colocación de la ventana.

El ancla de aluminio va adherida al encofrado antes del
hormigonado y permanece en la pared con el desencofrado
permitiendo que la pared del pozo aire-luz sea atornillada en su
lugar con tornillos estándar (que se incluyen con el
ancla). El anclaje permite una fácil colocación de la pared del
pozo aire-luz sin necesidad de taladrar o clavar en el hormigón,
ahorrando tiempo y el dinero!! Utilizando el ancla de pared, la
instalación se completa en unos pocos minutos.

Las guías de corbatas se utilizan en
circunstancias en las que se necesitan
sostener los moldes en posición y
permitir cambios de ubicación en
incrementos pre-establecidos gracias a
un mecanismo de ajuste deslizante.

Sostenedor a Tope de Moldes

Abrazaderas para Moldes de Ventana

Un sostenedor a tope mantine el molde de ventana en el borde
superior de la pared para vanos de ventanas sin dintel.

Estas abrazaderas permiten una manera rápida y fácil de sostener
en posición los moldes de ventanas durante el hormigonado sin
necesidad de taladrar la cara de las formaletas.

Sostenedor de Suspension de Moldes

Extension de Moldes

Los moldes son suspendidos a la
profundidad de diseño a través de
miembros cónicos. Pónganse en
contacto con un representante de
Precise® para profundidades standard
disponibles.

Extensión de los moldes viene en 1 “y 2” de ancho. Se une a un
molde de ancho estándar de 8 “ para paredes de 9” o 10 “de
espesor sin tener que invertir en moldes adicionales.

Instalación del Clip de Anclaje de la Ventana de Pozo de Aire
1
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3

Neutro / des llaveado
Lado izquierdo
llaveado
Lado derecho
llaveado

Instale la muesca apropiada según sea
necesario para la pared de área que se
instala.
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2

Verifique que la cinta cubra la
cabeza de el tornillo.
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Neutro / des llaveado
Lado izquierdo llaveado
Lado derecho llaveado

Girar el cerrojo del clip
arriba / abajo según
sea necesario para
asegurario.
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Instalación del Marco de Vano de Ventana
1

Instalación de Vanos de Ventanas

2

3

1

2

4

3

2

Exterior

(1) Retire el marco deslizante
2
interior levantándolo, girando
(1) Limpie los residuos de
la parte inferior y luego
alrededor del vano de la
tirándolo hacia abajo.
ventana.
(2) Retire la pantalla de la
(2) Aplicar una línea de calafateo
ventana.
alrededor del borde de
hormigón del vano.

Alinee el marco con los
lazos (ties) de la pared.
Corbatas de
pared

Definición de Términos

Corbatas de
pared

Fije las formaletas exteriores para
asegurar el marco para el colado.

Ajuste el soporte de la guía de amarre según
sea necesario para posicionar el marco a la
altura deseada.

4

Después del fraguado, retire las
formaletas interiores y exteriores, junto
con los ties, y afloje las guías de ties
según sea necesario.

5
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(1) Re instale la pantalla de la
ventana.
(2) Re instale el marco interior
con la parte superior del marco
en el carril superior, girando
la parte inferior y tirándolo
hacia abajo en el carril inferior.
Deslícelo hasta cerrarlo y
trabarlo.

Factor U
El factor U es un índice de una ventana en función a su pérdida de calor. El factor U varía de 0.2 (poca pérdida de calor) a 1.2 (alta
pérdida de calor). El factor U es el inverso del valor R de una ventana, que mide el valor aislante de una ventana. Por lo tanto, un valor R
alto es lo mismo que un factor U bajo, y significa que una ventana no permite que escape mucho calor.
Una ventana mal hecha no tiene un factor U bajo. Las ventanas de vidrio sencillo son aproximadamente 1.0 y los de vidrios dobles
son aproximadamente 0.4. Si vives en un clima más frío, o si siempre está calentando su hogar, comprar ventanas con un factor U bajo
es una buena manera de ahorrar energía y dinero. El Consejo Nacional de Calificación de Fenestración (NFRC) ofrece calificaciones
confiables de factor U para ventanas que han certificado.

Transmitancia visible
La transmitancia visible (VT) es una medida de la cantidad de luz que pasa a través de una ventana. Los VT variaron de 0 (sin luz) a 1
(toda luz). VT, es una cualidad importante a considerar ya que la luz solar puede descolorar muebles y alfombras o dañar obras de arte.
La luz del sol también puede afectar el ambiente de una habitación en su hogar. Un recubrimiento especial en ventanas llamado low-E
puede proporcionar aún mejor protección contra los rayos UV junto con un gran aislamiento. El National Fenestration Rating Council
(NFRC) ofrece clasificaciones fiables de VT para ventanas que han certificado.

Después de retirar las formaletas
exteriores, gire la palanca del clip hacia
atrás en la posición neutral. Jale la
palanca hacia el exterior en movimiento
circular para romper y quitar la porción
de la palanca del clip.
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Deslice la hoja en la abertura
y asegúrala a la pared con
cuatro tornillos # 8x1 1/4 “
tipo Phillips en los tapones de
plástico.

Exterior

Coeficiente de ganancia de calor solar
El coeficiente de ganancia de calor solar (SHGC) es un número asignado que indica cuánto calor deja pasar esa ventana del sol a tu
casa. Los números de SHGC varían de 0 a 1, y cuanto menor sea el número, menos calor entrará a su hogar. En climas bajos es deseable
un SGGC bajo, mientras que en climas fríos es deseable un SHGC más alto. El Consejo Nacional de Calificación de Fenestración (NFRC)
ofrece clasificaciones confiables de SHGC para ventanas que han certificado.

Ubicación de
quiebre.

Porción restante
del clip.

Exterior

Para quitar el marco, use un martillo desde el
lado interior. Esto cortará los tapones de plástico
según sea necesario.

Retire la cinta para acceder a la cabeza del perno
para la instalación del muro de área.

Resistencia a la condensación
La resistencia a la condensación (CR) mide qué tan bien una ventana resiste la formación de condensación en la superficie interior. CR
se expresa con un número entre 1 y 100. El valor de clasificación se basa en las temperaturas de la superficie interior al 30%, 50% y 70%
de humedad relativa en interiores para una temperatura del aire exterior dada de 0 Fahrenheit bajo condiciones de viento de 15 mph.
Cuanto mayor sea el número, el producto es mejor para resistir la condensación. El objeto de CR es comparar productos de acuerdo a
su resistencia a la condensación. CR es una calificación opcional en la etiqueta NFRC.
Baja E
Una capa de baja E (baja emisividad) es un acristalamiento microscópicamente delgado para ventanas que cambia la cantidad de calor
que puede atravesar a través de ellos. Las capas bajas en E ahorran dinero y energía al mantener una temperatura más estable dentro
de los edificios y, por lo tanto, reducen la necesidad de calentar o enfriar. También pueden bloquear los rayos UV. Una capa de alta
ganancia solar de baja E permite que pase más calor a través de una ventana, y es útil para climas más fríos. Una capa de baja ganancia
solar es apropiada para climas cálidos porque permite que pase menos calor a través de la ventana.
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Pozos de Egreso - Metal

Escalera de Escape para Fosas Marshall

Estas paredes en metal de alta calidad están hechas en calibre 18 de acero galvanizado. Cuentan con un perfil de ¾ de pulgadas y
están diseñados en doble acanalado por expertos para mayor resistencia, reduciendo la necesidad de refuerzos extras. Disponible en
varios tamaños.

La escalera de escape cumple con los rigores de egreso y es
además una belleza de producto de calidad artesanal. Nuestra
escalera de escape fue diseñada para ser un ejemplo de
calidad en la industria. Una vez instalada, la escalera se integra
perfectamente para un atractivo estético. Se instala fácilmente
en la mayoría de las paredes de área. Simplemente déjela caer en
posición y fíjela a la pared de área con Tapcons.

Disponible en blanco o en
textura piedra:
Pozo de área de 40”x20”x12”
Pozo de área de 40”x20”x24”
Pozo de área de 40”x20”x36”
Pozo de área de 56”x36”x12”
Pozo de área de 56”x36”x24”
Pozo de área de 56”x36”x36”
Pozo de área de 56”x36”x48”
Pozo de área de 56”x36”x60”
Pozo de área de 56”x36”x72”
Pozo de área de 68”x36”x60”
Pozo de área de 68”x36”x72”

Disponible en blanco o en textura piedra:
Pozo de área para Colado in situ de 32”x18”x12”
Pozo de área para Colado in situ de 32”x18”x24”
Pozo de área para Colado in situ de 32”x18”x30”
Pozo de área para Colado in situ de 32”x18”x36”
Pozo de área para Colado in situ de 48”x37”x24”
Pozo de área para Colado in situ de 48”x37”x36”
Pozo de área para Colado in situ de 48”x37”x48”
Pozo de área para Colado in situ de 48”x37”x60”
Pozo de área para Colado in situ de 48”x37”x72”

Cubierta de Plástico para Pozos de
Egreso

Cubierta de Pozos de Egreso en Rejilla
Marshall

Estas cubiertas de seguridad de polietileno son duraderas, muy
livianas, y diseñadas para colocarse encima de la rejilla de metal.
La tapa en sí no soporta ningún peso pero permite luz natural
mientras evita que las hojas y los escombros caigan al foso.

La rejilla de seguridad es lo suficientemente fuerte para tránsito
humano, pero suficientemente ligera para empujarla para
salidas de emergencia. La reja de seguridad protege el foso de
escombros y protege a las personas de una caída accidental.

Cubierta de pozo de área plástica de 56 “x36”
Cubierta de pozo de área plástica de 40 “X20”
Cubierta de pozo de área plástica de 48 “x37” para colado in situ.

40 “x20” marrón
56 “x36” marrón
68 “x36” marrón
32 “x18” marrón para colado in situ
48 “x37” marrón para colado in situ

Juego de Acabados de Interiores
Nuestro juego de acabados le permite terminar el interior con facilidad! El juego de acabados de Precise Forms le permite rematar
el interior de la ventana sin necesidad de utilizar madera. La moldura de acabado encaja en la ventana creando un acabado de bajo
costo y en poco tiempo. El kit es ajustable para diferentes espesores de muros.
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Planta de Manufactura de las Ventanas Simply Egress Solutions

Pozos de Venatnas Rockwell
Los Pozos de ventanas Rockwell ayudan a convertir su sótano en
un refugio. Estos pozos de ventanas vienen en textura de piedra
que realmente se ve y se siente como piedra real, añadiendo
gran atractivo exterior y una vista estéticamente agradable
desde adentro hacia afuera. Nuestros pozos permiten más luz
natural y ventilación en un sótano que de otro modo sería un
ambiente obscuro y monótono. Las habitaciones del sótano
se sienten más amplias, iluminadas y atractivas. Cada una de
nuestras opciones, cumplen con el código de Egreso IRC 2009
Egress Code standards. Esto significa que superan los requisitos
de accesibilidad para permitir la salida de los ocupantes y
acceso al personal de rescate durante una emergencia. Estas
normas se aplican tanto a renovaciones, como a viviendas
nuevas. Si está remodelando su sótano o convirtiendo una
sala de almacenamiento en un dormitorio, asegurarse de que
haya una salida directa desde cada habitación habitada, es
requerido por la ley. Los escalones complementan la facilidad de acceso al sótano.
El material es el mismo fuerte y durable pero de peso ligero que el utilizado en la
industria de la aviación. La construcción en una sola pieza de nuestros pozos significa
que no se requiere un ensamble de montaje, mas tan sólo excavar el espacio alrededor
de su ventana, bajar la ventana de piedra de textura en su posición, atornillarlo a su
fundación, y rellenar el espacio extra de tierra desplazada, sin necesidad de ningún
tipo de grava. Pozos de ventanas Elite y Premier vienen disponibles en varios estilos y
accesorios.

Nuestra planta de producción de ventanas Simply Egress Solutions es una instalación de producción de ventanas de vinilo de última
generación que se especializa en ventanas para colados in situ, así como con ventanas con marco convencional. Con operadores
experimentados, equipo automatizado y materiales de calidad podemos alcanzar niveles de calidad extremadamente altos, lo que le
ahorra dinero y proporciona la mejor ventana de sótano de vinilo posible.

Cubierta para Pozos de Ventana Rockwell
Estas cubiertas están diseñadas para mantener fuera lo que usted no quiere
que sea obstáculo en lo que haces. De fuerte policarbonato, pueden soportar
500 libras de peso, son perfectas para la prevención de caídas de miembros
de la familia y / o mascotas a través del pozo. También son excelentes para
mantener fuera las hojas caídas, la nieve y los rayos UV, y una barrera visual al
interior de su sótano. Estas cubiertas permiten la luz natural y son fáciles de
abrir desde el interior para un rápido egreso en caso de emergencia. Nuestras
cubiertas de policarbonato claras están disponibles tanto para los pozos Elite
y Premier. Están fabricadas en material policarbonato estriado de 10 mm con
protección de rayos UV.

Rejillas para Pozos de Ventana Rockwell
Estas rejillas ofrecen muchos de los mismos beneficios que las cubiertas de
policarbonato al tiempo que permite la ventilación y luz natural sin obstáculos.
Ellas son tan fuertes y eficaces en la prevención de caídas sin limitar el flujo de
aire. El revestimiento en tono de polvo de tierra de estas rejillas encajará muy
bien en su jardinería. Estas rejas de seguridad son duraderas y con una capa
de acabado que se ajusta con el paisaje natural de su hogar. Las rejillas son 73
“x 42” y construidas en tubos y ángulos de hierro de 1/2 “, y son fáciles de abrir
desde el interior para casos de emergencia. Pueden soportar 500 libras.
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Perfecta Combinación con Ventanas Principales
Nuestro sistema de ventanas de solución Simply Egress combina perfectamente con las ventanas primarias creando un diseño exterior
perfecto.
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Catalogo

Sistemas de Encofrados de Aluminio

Precise Forms, Inc.

1-800-537-0706 1-816-690-3400
www.preciseforms.com

