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SISTEMA STENJET

ATENCIÓN:
Antes de usar el Sistema por primera vez, deben leerse detenidamente
estas instrucciones. Así mismo, se recomienda guardar este manual para
consultarlo en caso de duda.
El Sistema debe ser utilizado únicamente por personal debidamente
instruido en el uso del mismo.
Debe verificarse el correcto estado de los elementos del Sistema antes de
procederse a su instalación en cada ciclo de recuperación/montaje.
Cualquier omisión de las instrucciones descritas en este manual, de la
normativa de seguridad e higiene en el trabajo y de las normas elementales
de precaución, pueden ocasionar daños a personas y materiales.
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STEN se reserva el derecho a modificar este manual para mejorarlo o adaptarlo a cambios
en el material o la normativa aplicable.
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1.- Introducción
1.1. Aplicaciones del sistema
El encofrado reticular permite la construcción de forjados planos de hormigón
armado, macizados o aligerados, mediante el empleo de un mecano de acero de
fácil montaje y adaptable a cualquier superficie, formando una base plana y
resistente.
Este sistema es adecuado para la ejecución de edificios de varias plantas y también
para plantas de grandes dimensiones, en las que sea conveniente hormigonar en
varias fases, permitiendo un máximo aprovechamiento, ya que sólo es necesario el
material para el encofrado de una planta y el apuntalado de una, dos o tres plantas
más.

1.2. Particularidades
A los pocos días de haber hormigonado, cuando el hormigón haya alcanzado una
cierta resistencia, se podrán recuperar la mayor parte de los elementos de este
sistema, quedando apeado el forjado sobre algunas de las alineaciones de correas.
En el caso de emplear este material para el encofrado de edificios de varias plantas,
los elementos recuperados se podrán utilizar en el encofrado del siguiente forjado.
Para el hormigonado de ésta, habrá que esperar a que el hormigón de la planta
anterior haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, en las condiciones de
apeo en que se encuentra, la sobrecarga que le ha de producir el peso de la planta
superior.
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1.3. Ventajas
Las principales virtudes del sistema radican en su estudiada simplicidad con tres
elementos resistentes que sirven de apoyo a los tableros que hacen de encofrado. Su
destacada facilidad de montaje dada la rapidez con la que se pueden ensamblar los
diversos elementos. La capacidad de adaptarse a las características particulares de
la obra. Su gran duración con elementos proyectados para soportar el duro trato de la
obra y protegidos contra la oxidación mediante cincado electrolítico. Todo esto lo
convierten en un ventajoso sistema frente a otros encofrados.
El sistema de encofrados para techo STENjet, incorpora a las correas y portacorreas
un sistema de enganche y un soporte de seguridad que añade al sistema las
siguientes mejoras:
El sistema de enganche:



Aumenta la seguridad y la comodidad en el montaje y desmontaje del
sistema. Permite que el montaje siempre se realice basculando la correa o
portacorrea sobre la que ya está montada.



Permite el montaje y desmontaje en cualquier orden,
empezando por
cualquier lugar y basculando las correas sobre el enganche macho o hembra
indistintamente.



El sistema de gatillos basculantes de seguridad permite el montaje automático
y seguro sin necesidad de accionar el gatillo.
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La particular forma del enganche limita el giro de la correa respecto al eje
longitudinal de ésta, e impide en gran medida el vuelco accidental de las
correas ya que hace trabajar a éstas como una sola viga continua.

El soporte de seguridad:



Su longitud permite colocar 3 soportes cada 4 metros y tener una separación
entre puntales de 1,33 m.

Soportes

Puntales



Gran velocidad de montaje, por la reducción de movimientos del operario.



Más seguridad para el trabajador, porque el soporte no cae cuando se
desactiva el pasador.
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Comodidad. Hasta 3 metros de altura no son necesarios medios auxiliares
para extraer el soporte.



Reducido peso del conjunto correa+soporte facilitando así el montaje del
sistema.

Peso = 26.7 Kg.



Reduce la distancia entre soportes, haciendo que el tránsito sobre la superficie
encofrada sea más seguro con respecto a otros sistemas.

85 mm.

Correa

Soporte





Soporte

Sin posibilidad de error en el montaje, gracias al único posicionamiento
correcto del soporte.

Aumento de la duración del material, por no golpear el soporte contra el suelo
cuando se desencofra.
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2.- Descripción de los
elementos
2.1. Correas STENjet
La función de estos elementos es la de soportar el peso propio del forjado a
hormigonar y la sobrecarga técnica. También sirven para alojar los soportes
seguridad y para repartir la carga de los puntales cuando éstos quedan apeando la
planta durante el fraguado del hormigón.
Su perfil le confiere la adecuada resistencia para la cual ha sido diseñada, y sus
extremos están provistos de un resistente y estudiado enganche que facilita su
montaje.
En su parte inferior se encuentran los pivotes para la adecuada colocación de los
puntales y el correcto reparto de cargas.
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2.1.1. Repercusión

Correa

1+0
Ud/m2

1+1
Ud/m2

1+2
Ud/m2

1+3
Ud/m2

4 m.

0.225

0.337

0.450

0.562

2.66 m.

0.025

0.037

0.050

0.062

1.33 m.

0.016

0.024

0.033

0.041
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Enganche macho
correa STENjet

Gatillo macho
correa STENjet

Enganche hembra
correa STENjet

Correa STENjet 4 m

Peso : 16.5 Kg.

Código: 3140

Correa STENjet 2.66 m

Peso: 11.5 Kg.

Código: 3120

Correa STENjet 1.33 m

Peso: 6.1 Kg.

Código: 3110
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2.1.2. Montaje de las correas

B

B

A

A

1
2
A

B

3
– Montaje directo:
1. Apoyar el enganche macho de la correa A en el enganche
hembra de la correa B.
2. Levantar pivotando la correa A.
3. Nivelar la correa con los puntales.
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A

A

B

B

1

2
A

B

3
– Montaje inverso:
1. Colgar el enganche hembra (correa B) en el gatillo de la correa A.
El gatillo se abre automáticamente por el empuje de la correa B.
2. Pivotar hasta la posición horizontal.
3. Nivelar la correa con los puntales.
(Útil para montajes a gran altura)

2.1.3. Desmontaje de las correas

A

B

B

A

1

A

2

B

3
– Desmontaje directo:
1. Pivotar la correa A sobre el enganche hembra de la correa B
2. Inclinar la correa A unos 45º.
3. Desenganchar la correa.
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A

B

A

1
2
A
B

3
- Desmontaje inverso:
1. Descargar los puntales y hacer descender la correa B hasta
apoyarla en el gatillo de la correa A
2. Hacerla pivotar la correa B.
3. Accionar el gatillo para soltar la correa.
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2.2. Portacorreas STENjet
La misión de este elemento es la de servir de guía para la ubicación de las correas a
B
unas distancias predeterminadas y su posterior nivelación.
Debido a que estos componentes fijan la distancia entre correas, la separación entre
B
alineaciones de portacorreas no debe superar los 4,3 o 2 metros de longitud.
Disponibles en longitudes de 2 y 4 metros y en tres tipos: simple, doble y triple
sopandeo en función del canto de forjado.

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PRODUCTO
Marzo 2009

SISTEMA STENJET

2.2.1. Repercusión

Portacorrea

1+0
Ud/m2

1+1
Ud/m2

1+2
Ud/m2

1+3
Ud/m2

4m
2m

0.080
0.020

0.080
0.020

0.080
0.020

0.080
0.020

Enganche macho
Portacorrea STENjet
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Gatillo macho
Portacorrea STENjet

Enganche hembra
Portacorrea STENjet
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Portacorrea STENjet 4m

Peso: 17.1 Kg.

Cód: 2240

Portacorrea STENjet 2m

Peso: 9.2 Kg.

Cód: 2220

También en doble y triple sopandeo.

2.2.2. Montaje y desmontaje de las portacorreas
El montaje de las portacorreas, por la similitud del enganche, es análogo al de las correas.
El diseño de los enganches de las portacorreas permite un desencofrado seguro y que no
estropea el material.

Se hacen descender las portacorreas
verticalmente hasta que hace tope con
el gatillo.

Las u’s de las portacorreas quedan
libres y las portacorreas pueden pivotar
sin tener interferencia con las correas.

Se abre el gatillo y cae la portacorrea.
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2.3. Soporte seguridad STENjet
Elemento de aluminio diseñado para la rápida recuperación parcial del encofrado.
Provisto de un pasador, que facilita su montaje y su desmontaje a la hora de retirar
los tableros sobre el cual se apoyan, y de un muelle antidesmontaje que evita que el
soporte se desprenda fortuitamente.
Estas piezas se alojan en la correa por medio de su pasador.
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Soporte seguridad STENjet

Peso: 3.4 Kg.

Longitud: 1.24 m.

Cód.: 4007

2.3.1. Repercusión
Soporte seguridad
STENjet

0.375 Ud./m2
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2.3.2. Montaje y desmontaje de los soportes
Para facilitar el montaje se colocará la correa en el suelo con los pivotes mirando
hacia arriba. Se cogerán los soportes seguridad. Se inclinará el soporte y se
introducirá el terminal en el emplazamiento del puente.
A continuación se detalla el proceso:

Encajaremos el soporte en el emplazamiento del puente del tetón y lo colocaremos
en su posición de montaje. Seguidamente lo anclaremos en los puentes de la correa
mediante un fuerte golpe de martillo, de manera que éstos queden bien sujetos.
El pasador del soporte debe de entrar (hasta hacer tope), con cierta dificultad en el
puente de la correa para que éste quede firmemente anclado.
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En el desmontaje, se golpeará el pasador y el soporte se quedará colgando, tal y
como se muestra en la figura:

2.4. Tableros seguridad
Los tableros seguridad de forma rectangular, se emplean para cubrir el mecano o
estructura metálica, formando una superficie lisa y resistente para la primera fase del
fraguado del hormigón.
Están compuestos por tablas de madera unidas longitudinalmente mediante
machihembrado y encolado con adhesivos especiales. Van reforzados con perfiles
metálicos que los protegen contra los golpes y aseguran una perfecta unión entre
tablas.
Sus dimensiones son de 1.97x0.5 metros, y están disponibles también con varillas
roscadas, que refuerzan las uniones laterales y aumentan la resistencia del tablero.
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2.4.1. Repercusión
Tablero seguridad
1.97x0.50

1 Ud/m2

ADVERTENCIA:
La estabilidad dimensional de los tableros macizos depende, entre otros
factores, de su grado de hidratación, por lo que es imprescindible el
mantenerlos al margen de las inclemencias climatológicas.

!

Se recomienda su protección en zonas o climas húmedos ya que estos
se hincharían y su hidratación continua en zonas o climas secos o
soleados ya que la pérdida de agua puede provocar revirados y
curvados en las piezas susceptibles de redundar en accidentes.
El estado de esta pieza varía, como todas las demás, de la utilización en
obra por lo que la decisión de colocarla o no en el sistema quedará bajo
la responsabilidad de la dirección de la obra.
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2.5. Tabla de características técnicas
Código

Peso (Kp.)

Correa STENjet

Características
Dimensiones:

Apuntalado del forjado y sopandeo de tableros

Correa STENjet 4 m.
Correa STENjet 2.66 m
Correa STENjet 1,33 m
3140
3120
3110

16.5
11.5
6.1

3978 x 80 x 50 mm.
2650 x 80x 50 mm.
1323 x 80 x 50 mm.
Área de la sección: 4,84 cm2
Momentos de Inercia (cm4):
Ix = 41,7 cm4
Iy = 17,8 cm4
Módulo resistente:
Wx = 10,0 cm3
Wy = 7,10 cm3
Radio de giro mínimo:
Imin = 1,92 cm.
Capacidad de carga: 1.340 Kp/m (puntales cada 1,33 m.)

Portacorrea STENjet
Separa y fija las correas

Portacorrea STENjet 2 m.
L =2023 mm.
Portacorrea STENjet 2 m. Doble sop. L= 2023 mm.
Portacorrea STENjet 2 m. Triple sop. L= 2023 mm.

2220
2221
2222

9.2

Portacorrea STENjet 4 m.
L = 4.045 mm.
Portacorrea STENjet 4 m. Doble sop. L= 4045 mm.
Portacorrea STENjet 4 m. Triple sop. L= 4045 mm.

2240
2241
2242

17.1

Dimensiones:

L x 80 x 50 mm.

Área de la sección: 5,04 cm2
Momentos de Inercia (cm4):
Ix = 45,05 cm4
Iy = 21,68 cm4
Módulo resistente:
Wx = 11,26 cm3
Wy = 8,67 cm3
Radio de giro mínimo:
Imin = 2,07 cm.
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Soporte seguridad STENjet

4007

3.4

Dimensiones
Sección de tubo:
Peso:

1240x135x50 mm.
50x30x1,5/2,5 mm.
3.4 Kg.

Material: Madera de pino “Insignis”

Tablero seguridad

Genera la superficie encofrante

8020
8520

16
16,2

Tablero 1,97 m
Tablero seguridad 1,97 m con varillas

Módulo elástico: 100.000 Kp/cm2
Tensión admisible:
85 Kp/cm2
Momento de inercia: Ix = 82 cm4
Módulo resistente: Wx = 60,7 cm3
Dimensiones:
1970 x 500 x 27 mm.
1970 x 500 x 27 mm.
Capacidad de carga: según longitud y apoyos.
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3.- Montaje del encofrado.
3.1. Emplazamiento de puntales autoestables
La alineación de los primeros cuatro puntales autoestables debe ser cercana a uno
de los pilares de la estructura.
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3.2. Instalación de las portacorreas
Una vez escogida la dirección de las correas, en base a los voladizos y a las mínimas
intersecciones con los pilares, colocaremos las portacorreas sobre los puntales
autoestables y las nivelaremos, sujetando una de ellas a un pilar para dar estabilidad
al sistema.
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La distancia entre portacorreas será de medio metro menos que la correa utilizada en
el arranque.
En función del canto del forjado utilizaremos portacorreas de simple, doble o triple
sopandeo.
La colocación de las portacorreas se debe realizar con la horquilla de montaje o útil
equivalente, tomando las medidas oportunas para evitar que estas puedan caernos
encima.
El enganche hembra de la portacorrea tendrá que quedar orientado en el sentido de
avance del montaje para facilitar la colocación de la siguiente portacorrea.
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A las correas alojadas en la guía más elevada, llamadas correas principales, les
colocaremos los soportes.
Con ayuda de la horquilla de montaje se levantan las correas con soportes, correas
principales , y se alojan en las “U’s” altas de la portacorrea,

En esta operación se tomaran las precauciones necesarias para evitar que al elevar
la correa ésta pueda caernos encima.
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A continuación se colocaran las correas secundarias o de sopandeo en las “Us”
bajas
El número de correas de sopandeo estará en función del canto y tipo de forjado.

Una vez situadas las correas principales y las de sopandeo, procederemos a la
colocación de los puntales, alojándolos en los pivotes de éstas.
Seguidamente, y con ayuda de una escalera o torre de montaje, arriostraremos la
estructura colocando dos tableros situándolos a cara y cara de pilar, rematando los
huecos con tablas cortadas a medida.

Los remates también podrán realizarse con la chapas metálicas de remate pilar
STEN, pensadas para reducir la cantidad de tabla utilizada para tal fin.
El montaje se continuará montando otro tramo igual al anterior, y arrostrándolo en
cada uno de los pilares ejecutados de la planta. A continuación, nivelaremos a través
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de las portacorreas todo el sistema. De esta manera avanzaremos en ambos
sentidos hasta cubrir toda la superficie a hormigonar.

3.5. Disposición de la superficie encofrante

Antes de proceder a la colocación de los tableros entre correas principales y como
elemento de protección, colocaremos las redes de seguridad Stenjet (código 9499) ,
diseñadas para minimizar el riesgo de lesiones producidas por caídas en altura. Su

colocación y características pueden consultarse en el dossier de elementos de
seguridad.
Los tableros de 1.97x0.5m para reticular, se irán colocando a lo largo de los carriles
limitados por las correas principales desde lo alto del encofrado. Éstos se apoyarán
por sus extremos en los soportes, y en su centro, por las correas de sopandeo.

Cuando al colocar los tableros entre correas principales el espacio entre éstos sea
inferior a medio metro, se rematará con tablas o con la chapa metálica de remate
STEN diseñada para este fin.

Todos los inicios y finales perimetrales de tableros tendrán que clavarse en los
soportes, para evitar posibles deslizamientos horizontales de la superficie encofrante.
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Para que el sistema soporte las cargas, para el cuál ha sido diseñado, es
imprescindible que el número de puntales sea el adecuado para cada tipo de forjado.
Los puntales deberán estar colocados correctamente manteniendo una perfecta
verticalidad y la tuerca deberá cubrir por completo el husillo de regulación.
A medida que la superficie de encofrado va aumentando procederemos a colocar los
sistemas de protección diseñados para este sistema. Consultar el dossier de

elementos de seguridad.
Guardacuerpos y Barandilla)

(Mordaza

Montante

Guardacuerpos,

Montante

Para finalizar, se colocaran las tabicas perimetrales o parapastas verticalmente sobre
la planchada, y se clavaran en el tablero por su base inferior y por sus patas
abatibles.
Antes de proceder a la fase de hormigonado se ajustarán todos los puntales y se
verificará el correcto montaje del sistema.
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4. Uso del encofrado.
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4.1. Capacidad de carga del Sistema en fase de
hormigonado (1+0).
En las tablas siguientes se muestran las diferentes posibilidades de utilización de este
sistema, indicando la separación recomendada entre correas, así como la estimación
de las cargas que actuarán sobre cada uno de los puntales en fase de hormigonado
(1+0).
FORJADOS DE LOSA MACIZA Y ZONAS MACIZADAS DE FORJADO ALIGERADO
Canto forjado
(cm.)

15

20

25

30

35

40

45

P. propio
(KN/m2)*

3,60

4,80

6,00

7,20

8,40

9,60

10,80

S/c técnica
(KN/m2)

1,00

1,00

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Separación
correas (m)

1,00

1,00

1,00

0,67

0,67

0,67

0,67

Carga puntal
principal (KN)

5,07

6,39

8,26

7,05

8,02

8,99

9,97

Carga puntal
sopandeo (KN)

8,28

10,44

13,50

9,05

10,29

11,54

12,79

Flecha tablero
(mm.)***

1,41

1,78

2,30

0,78

0,89

0,99

1,10

Flecha correa
(mm.)**

1,41

1,78

2,30

1,56

1,77

1,99

2,20

Deformación
forjado <L/

588

467

361

570

501

447

403

γ=2

γ=4
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* Se supone una densidad del hormigón de 2400 kg/m³
**En correas de 4m con puntales cada 1,33 m
***Para tablero STEN monocapa en buen estado
FORJADOS ALIGERADOS DE BLOQUE PERDIDO
Canto forjado +
capa de
compresión
(cm.)

20+3

20+5

22+3

22+5

25+3

25+5

P. propio
(KN/m2)*

3,00

3,50

3,25

3,75

3,60

4,10

S/c técnica
(KN/m2)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Separación
correas (m)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Carga puntal
principal (KN)

4,41

4,96

4,68

5,23

5,07

5,62

Carga puntal
sopandeo (KN)

7,20

8,10

7,65

8,55

8,28

9,18

Flecha tablero
(mm.)***

1,23

1,38

1,30

1,46

1,41

1,56

Flecha correa
(mm.)**

1,23

1,38

1,30

1,46

1,41

1,56

Deformación
forjado <L/

677

601

637

570

588

531

γ=2

* Se supone una densidad del hormigón de 2400 kg/m³
**En correas de 4m con puntales cada 1,33 m
***Para tablero STEN monocapa en buen estado

NOTA: Para elegir los puntales en el hormigonado de sucesivos forjados (1+2), se
deberá considerar la carga del puntal de la correa de sopandeo.
El coeficiente de mayoración a aplicar aparece al pie de la tabla para cada canto.
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Al aplicar este coeficiente se obtiene la carga de rotura del puntal necesario, por lo
que se deberá elegir aquel que tenga una carga de uso igual a la mitad de la de
rotura obtenida.

Atención:
Las zonas macizadas de los forjados aligerados, se tratarán igual que
las losas macizas.

4.2. Elección de puntal STEN en fase de una planta
hormigonada y dos apeadas (1+2).
TABLA 1 : Puntales a 1,33 m tanto en fase de hormigonado como en fase de apeo (1+2).
20+3, 22+3, 20+5
Forjado aligerado
15
Canto macizo máximo
PUNTAL STEN
Carga adm. *
Altura libre (m)
Código
(KN)
7132
10,00
1,9
7033
27,00
2,0

7132
7033

10,00
27,00

2,2

7132
7033

10,00
25,56

2,4

7132
7033

10,00
22,50

2,6

7132
7033
7365
7046

10,00
19,26
23,80
23,00

2,8

7132
7033
7365
7046

10,00
16,47
19,70
19,20

3,0

7132
7033
7365
7046

10,00
13,95
16,50
16,00

3,2

7033
7365
7046

11,70
14,00
14,00

3,7

7365
7046

10,00
9,85

4,0

7046

8,25

22+5, 25+3, 25+5,30+5
20

35+5,40+5
25

35+10, 40+10
30

35

40

45

22

*Carga adm. Hace referencia a la carga admisible de cada uno de los puntales Sten descritos a la altura
reseñada en la columna “Altura libre”, con coeficiente de seguridad 2 respecto su carga de límite último.
Para más información sobre los puntales Sten, consulte con nuestro representante.
Para situaciones no indicadas en esta tabla, consultar con el Departamento Técnico.

Atención: Las zonas macizadas de los forjados aligerados, se tratarán igual que las
losas macizas.

4.3. Casos especiales
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•

Se pueden utilizar puntales hasta con la mitad de carga admisible (a la misma
altura) del puntal STEN descrito (ver tabla 1), siempre que se coloquen el
doble de unidades (2 unidades cada 1,33 m) en los alojamientos previstos.

Puntales
adicionales

!

Puntales

ADVERTENCIAS:

•

En el caso de cargas mayores a las descritas en este manual, es
imprescindible consultar antes con nuestro Departamento Técnico.

•

Antes del hormigonado, no deben superarse las cargas descritas en
las tablas con el almacenaje de material sobre el encofrado. En este
caso debe prestarse especial atención para evitar la transmisión de
esfuerzos dinámicos al depositar cargas sobre el encofrado con la
grúa (p.e. paquetes de tableros). Dichos esfuerzos dinámicos son
especialmente peligrosos cuando aparecen en sentido horizontal por
lo que deberán tomarse precauciones para evitar el movimiento
horizontal de las cargas en el momento de apoyarlas sobre el
encofrado.

•

Deben emplearse durmientes bajo los elementos que puedan causar
esfuerzos puntuales elevados sobre el encofrado.

•

Las tablas son para forjados iguales en todas las plantas.

•

Es imprescindible, antes de hormigonar, que los puntales estén
perfectamente aplomados.

•

Los forjados empleados para el cálculo son estándar (no son
postesados, no hay una luz entre pilares anormalmente grande, etc.).
Para forjados especiales, consultar con el Departamento Técnico.
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5.- Recuperación del
encofrado.
5.1. Descripción
La recuperación del material se iniciará cuando el hormigón alcance la resistencia
suficiente según especifica la norma EHE. A modo orientativo y siempre y cuando las
condiciones en obra sean las normales, humedad, temperatura, tipo de hormigón,
etc. la recuperación parcial se realizará cuando el hormigón alcance el 40% de su
resistencia específica, 3 o 4 días.
La recuperación del encofrado puede ser parcial o total. En la parcial, recuperaríamos
las portacorreas, las correas de sopandeo, los soportes y los tableros, dejando el
forjado apeado a una distancia de 2m con las correas principales.
La configuración de la recuperación según el puntal y la utilización del sistema será:

A

B

24

1 puntal cada 1,33 m

2 puntal cada 1,33 m en fase hormigonado
2 puntales cada 1,33 m en fase apeo

La elección de una u otra configuración, dependerá de la resistencia de los puntales
a utilizar. Si el puntal está descrito en la tabla 1, se podrá optar por la configuración A,
mientras que si es el caso especial (apartado 4.3), se deberá optar por la
configuración B.
En la recuperación total, además de los elementos anteriores, se recuperan las
correas principales.

Para afinar más en la optimización de los puntales en fase de hormigonado,
consultar con el departamento técnico.
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5.2. Retirada de las portacorreas
El primer paso es retirar los puntales de las portacorreas.
En esta operación tener especial cuidado al retirar los puntales, ya que estos son los
que soportan las portacorreas y podrían caernos encima.

5.3. Desmontaje de las correas de sopandeo
Retirar los puntales de las correas de sopandeo, retirarlas y dejarlas dispuestas para
utilizar en plantas superiores.
Al igual que con las portacorreas, prestar la debida atención a la recuperación de
estos elementos.

5.4. Recuperación de los soportes seguridad y tableros.
Situándose en el lado en que se encuentra el pasador del soporte, golpearlo para
retirarlo de su alojamiento. Por seguridad evitar la trayectoria de desencofrado de los
soportes.
Los soportes se retirarán manualmente hasta una altura de 3 m., y para alturas de
hasta 4.5 m., se utilizará la herramienta multiusos reticular (cód. 9410).
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Una vez retirados los soportes de seguridad y mediante un útil adecuado, se retirarán
los tableros tomando la precaución de que no nos caigan encima.
Llegado a este punto, el forjado quedará apeado por las correas principales hasta
que el forjado alcance la resistencia para la cual ha sido calculado.
Este material recuperado podrá utilizarse para las siguientes fases de la obra.

ATENCIÓN:

!

Una vez retirados los soportes, retirar inmediatamente los tableros.
No dejar ningún tablero enganchado al forjado sin soportes
perfectamente colocados.

5.5. Recuperación total.
Cuando el hormigón ha alcanzado la resistencia deseada, consultar la norma EHE,
podremos retirar los puntales que sostenían el forjado a través de las correas
principales.
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6.- Consideraciones de
seguridad
En la siguiente tabla se recogen los principales riesgos derivados de la utilización de
este material de encofrado, y las medidas de protección contra dichos riesgos.

Posibles riesgos derivados de la
manipulación del material

Medidas preventivas

Caídas de objetos por manipulación

Protección de la cabeza: Casco
homologado

Pisadas sobre objetos

Protección en pies: Botas con punta y
planta de acero.

Cortes en manos

Protección en manos: Guantes de
protección

Proyecciones de fragmentos y
partículas

Protección ocular cuando proceda

Desplome de objetos

Asegurar la correcta colocación de los
elementos y la estabilidad del sistema.

Caídas de personas a diferente nivel

Barandillas de protección en perímetro y
en huecos interiores y redes bajo
encofrado

Sobreesfuerzos

Atender a los levantamientos máximos
de peso fijados por la OIT

Golpes por objetos o herramientas

Observar el estado del firme que se pisa
y mantener las zonas de paso libres de
obstáculos
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