
o si se requiere estructuralmente como trabe ahogada

Las Bovedillas de Poliestireno,

sólo es material ALIGERANTE
No tiene ninguna función 

ESTRUCTURAL, 

SE RECOMIENDA USAR TABLAS

DE MADERA O SIMILAR COMO

ANDADORES PROVISIONALES

SOBRE LA BOVEDILLA

Alambre recocido sencillo @ 20 ó 30cm “montando” la vigueta y a lo largo
de la misma, colgando 20cm aprox. y que servirán:

1- 1ro para sujetar Duela de madera colocada por debajo y al raz de la vigueta
y así dar mayor soporte a la bovedilla de Poliestireno al momento del colado,
colocándose @ 1.20m de separación como máximo

2- Al Momento de repellar o enyesar el lecho bajo de losa sujetarán el metal
desplegado necesario para evitar que el enyesado o repellado refleje con
grietas la posición de las viguetas

20 ó 30cm 20 ó 30cm 20 ó 30cm

20 cm
@ 120cm aprox

Evitando usar como calzas bloques de mampostería,
suelen romperse al momento del colado, usar madera en buen Edo.

Duela en ambos sentidos que sujeta los puntales 
ya sea clavada o amarrada entre si para evitar fallas
en el apuntalamiento al momento del colado

                     Inmediatamente después del
colado, y cuando la huella del pie no se sumerja en el colado de concreto
se procederá a apizonar para compactar y aplicar una capa de repellado

acabado fino a fin de tapar porosidad del colado de concreto
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@ 1.50m max

POLÍN DE
MADERA
DE 4X4"

DUELA DE
MADERA PARA

ARRIOSTRAMIENTO
PROVISIONAL

SUJETANDO  LOS
POLINES

Nota Importante:
Si el apuntalamiento es mayor a 2.50m de altura,
Consulte a un experto y/o utilice puntales y cimbra 
metálica en base a cálculo para soportar peso de losa

 @ 1.50m
como máx

@1.20m

como m
áx
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EVITE RIESGOS Y ACCIDENTES X UN MAL
APUNTALAMIENTO:

ACCIDENTE X DESCUIDO Y FALTA DE PREVISIÓN
CONSULTE A UN EXPERTO, EVITE PROBLEMAS,

INFLUYE PESO EXTRA DE BOVEDILLA DE TEPETZIL
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PREVIAMENTE AL MONTAJE DE VIGUETAS YA
DEBE ESTAR EL SISTEMA DE APUNTALAMIENTO
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