
NIC-10 Encofrado para muros y 
columnas. 

Encofrado para muros y columnas: Perfil 
patentado. Plywood Finlandés de 18mm. 
Mayor duración del plywood, gracias al 
perfil patentado para el paso del tirante, 
evitando puntos de absorción de agua. El 
borde en la parte exterior de los paneles, 
permite una unión precisa y perfectamen-
te alineada de los mismos. 

Calculado para una presión de 70kN/m2 sobre toda la superficie, según normati-
va DIN. Paneles desde 5cm hasta 2.00m de ancho y altura de 3.00 y 1.50m; se 
pueden usar horizontal y verticalmente. 

Opciones: Marco en acero galvanizado y aluminio, superficie de contacto en 
PVC, otras alturas disponibles, NIC-ROUND y columnas circulares, Sistema 
Contra-Tierra (una cara) y accesorios. 

 

MULTI-DECK Encofrado para 
múltiples tipos de losa. 

Alta capacidad de carga, simple, liviano, 
modular y eficiente; para encofrar cual-
quier losa y desencofrar en 3 días(1). 

Cinco soluciones se adaptan a su necesi-
dad y presupuesto. Tramas de 
120x120cm, 120x160cm 
120x240cm,160x160cm y 160x240cm, 
con: Vigas Primarias de Aluminio, Segun-
darias Acero/Madera y de Compensación Acero/Madera, Cabeza de Doble-
Caída Patentada que permite desencofrado adelantado en dos direcciones, 
Puntales Clase F o Clases B, C & D. Combina perfecto con VIGA-FLEX para 
encofrar vigas bajo losa y con el Sistema SAFE. 

Opcional: Rejilla de Acero para sobreponer plywood o casetón opcional. Disponi-
ble panel Acero/Plywood. La madera en las vigas de acero es opcional y puede 
ser suministrada por el cliente.  

 

VIGA-FLEX Encofrado para 
vigas bajo losa. 

Combina perfectamente con MULTI-
DECK. Es simple, liviano, modular y efi-
ciente; permite cimbrar cualquier tipo de 
viga bajo losa, con peraltes desde 20cm 
hasta 80cm y anchos sin límite. 

Accesorios para vigas de borde. Eficiente 
para losas postensadas. Los accesorios 
VIGA-FLEX se adhieren a las vigas de 
aluminio MULTI-DECK. Utiliza los mismos Puntales Serie F o Clases B, C & D. 
Compatible con el sistema SAFE. Diseño y soporte técnico disponibles. 

 

PUNTALES 

Serie F y Clases B, C & D. 

Certificados UNI EN 1065. 

Acabado galvanizado o pintado; color 
personalizable. Variedad de Clases y 
Tamaños. Serie F: Altura hasta 5.00m, 
excelente relación: calidad/precio. Clase 
B, C & D: Altura hasta 5.50m, máxima 
calidad, capacidad de carga y durabilidad. 
Venta por volumen a precio de fábrica. 

 

ACCESORIOS PARA ENCOFRADO  |  SAFE 

MONOBLOQUE Sistema modular de construcción. Disponi-
ble en Series NIC15, NIC20 y EUR50 

Separado o unido entre si para formar espa-
cios más amplios. Usos: Puntos de venta, 
escuelas, campamentos, habitaciones, co-
medores, mini tiendas y más. 

Ventajas: 1- Aislamiento térmico y acústico. 
2- Liviano. 3- Confortable. 4- Fácil transpor-
te, almacenamiento y montaje. 5- Modular. 6
- Ahorro de energía. 7- Bajo costo inicial y 
alto retorno a largo plazo. 

Características Técnicas. Aislamiento térmi-
co: Pared K=0.58 Vatios/m2-K. Techo K=0.56 Vatios/m2-K. Carga útil: Techo 
130 a 300 kg/m2. Piso: 200 kg/m2. Estructura: Acero Fe 360 B, EN 10025 gal-
vanizado en caliente, e=1.5 a 3.0 mm. Piso: Madera hidrófuga o fibrocemento de 
18mm + linóleum. Techo y Paredes: Multipanel Lámina galvanizada UNI EN 
10147 y pintada Coil Coating + Aislamiento de poliuretano expandido rígido, auto 
extinguibles (PUR), no contaminante, e= 40mm, densidad 40kg/m3. 

 

DOBLADORAS DE VARILLA Máxima tecnología en equi-
pos para doblado de varillas. 

Serie NIC Cantiere: Para habilitado de acero 
en el sitio de obra; livianas y súper sólidas. 
Su peso reducido las hace fáciles de mover. 
La herramienta perfecta para empresas que 
desean mantener costos bajos sin compro-
meter calidad. 

Serie NIC Profesional: Diseñadas para cons-
tructoras que necesitan equipos de alta 
calidad y longevidad sin igual, doblan gran-
des cantidades de hierro, soportando cual-

quier clima y trabajando todo el día. Facilitan y aceleran el habilitado de acero, 
reducen accidentes, costos y tiempo. 

Doblan desde 10° hasta 180° para diámetros hasta 50.8mm - 650N/mm2 (#16 - 
G60). El plato de doblado gira en dos sentidos. No más retrasos, daños, incum-
plimiento de normas y lesiones, reduzca rotación de personal. Motor tropicaliza-
do 220V / 60Hz trifásico, sistema de protección térmico. Amplia disponibilidad de 
accesorios. 

 

CORTADORAS DE VARILLA Máxima tecnología en equi-
pos para corte de varillas. 

Serie NIC Cantiere: Para habilitado de ace-
ro. Desarrolladas para operar en obra; livia-
nas y súper sólidas. Su peso reducido las 
hace fáciles de mover. La herramienta per-
fecta para empresas que desean mantener 
costos bajos sin comprometer calidad. 

Serie NIC Profesional: Para constructoras 
que necesitan equipos de alta calidad y 
longevidad sin igual; que cortan grandes 
cantidades de hierro, soportando cualquier 
clima y trabajando todo el día. 

Cuchillas de acero endurecido, pueden usarse los 4 lados, garantizan cortes 
precisos. No mas gasto en oxi-acetileno, discos de corte y compra y reparación 
de cortadoras manuales. Motor tropicalizado 220V / 60Hz trifásico. Corte de 
varilla hasta 50.8mm - 650N/mm2 (#16 - G60). 

 

COMBINADAS PARA CORTE Y DOBLADO Un equipo 
multifuncional; hasta 4 en 1 con los accesorios para estribos y 
espirales. 

Combinada de Corte y Doblado: Con las 
mismas ventajas de los equipos NIC Cantie-
re y NIC Profesional. Combina el corte y 
doblado en un solo equipo. 

Para proyectos que requieren equipos multi-
propósito y optimizar su inversión. Para 
diámetros de doblado hasta 32mm - 650N/
mm2 (#10 - G60) y diámetro de corte hasta 
26mm - 650N/mm2 (#8 - G60). Motor tropi-
calizado 220V / 60Hz trifásico, sistema de 
protección térmico. Amplia disponibilidad de 

accesorios. 
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ANDAMIO Europeo para fachadas y Multidireccional para In-
dustria. 

Sistema de andamiaje Europeo para fachadas: Máxi-
ma seguridad y rapidez para trabajo en fachadas, 
medidas base de 1,05 x 1,80 m. 

Sistema Europeo de andamiaje multidireccional: 
Máxima seguridad y versatilidad para trabajos indus-
triales, Oil & Gas, montaje de eventos, ferias y obras 
de construcción. 

 

GENERADORES ELÉCTRICOS Desde 30 hasta 2000kW - 
50Hz/60Hz Monofásicos y trifásicos. 

Equipados con Motores EURO6 de bajo consu-
mo y mantenimiento. Alternador autorregulado, 
autoexitado, sin escobillas, regulación electróni-
ca, aislamiento Class H y protección IP 23. Mon-
tado en base de acero y cojinetes anti-
vibraciones. Tanque de combustible incorporado, 
puede ser a medida. Súper-Silenciado. Norma 
CEE, 60/64 dB(A) a 3m. Escape tipo residencial. 
Eco-Amigables: KPR recoge perdidas, con sen-

sor y bomba manual para la extracción de el aceite. Funcionamiento manual y 
automático sin cambio de contacto. Panel integrado, instrumentación y protec-
ción para el control y vigilancia automática del motor y alternador, interruptor 
termomagnético, protección diferencial, carga batería automático. 

 

GÚAS AUTO-DESPLEGABLES Grúas hidráulicas de mon-
taje rápido. Nuevas y Semi-Nuevas. 

El montaje y desmontaje es en minutos, sin grúa 
auxiliar ni personal especializado. Todo el siste-
ma electrónico y potencia instalado en la base 
para facilitar mantenimiento y ajuste. Corona con 
dientes internos. Control con botonera alámbrica 
y/o inalámbrica. Levantamiento, carro viajero y 
rotación con marcha progresiva e inverter. Doble 
interruptor de seguridad, para definir límites de 

desplazamiento. Todos los modelos incluyen balde para concreto. 

 

GRÚAS TORRE Nuevas y Semi-Nuevas. 

Maquinaria pesada de elevación con el adecuado balance de desempeño, pro-
ductividad, durabilidad, longevidad y costo. 

Diseñadas de acuerdo con estándar Class A4 
FEM1001. La Clase A4 corresponde al ciclo de 
vida, que es el doble de la Clase A3. El mas alto 
nivel de seguridad acorde con la mas reciente 
norma Europea EN14439. Diseño enfocado en el 
confort, máximo desempeño y seguridad del 
operador. 

Diseñadas y construidas 100% en Italia desde 
hace mas de 150 años. Amplia gama de equipos y accesorios disponibles. 

PRODUCCIÓN DE CONCRETO Hormigoneras, Plantas 
TTM, Plantas de Mediana Producción TORRE y RBX y Plantas 
de alta producción VERTICALES y HORIZONTALES. 

Hormigoneras a Inversión de Marcha y 
TTM: de 9 a 22 m3/hr para obras peque-
ñas y medianas. Plantas TORRE y RBX: 
de 12 a 34 m3/hr, para proyectos peque-
ños y medianos de vivienda, edificios e 
infraestructura con mezclador horizontal y 
planetario; operación manual, automática 
y autónoma. De fácil instalación, opera-
ción y mantenimiento. Plantas Horizonta-
les y Verticales: Automatizadas, industria-
les y para grandes proyectos de infraes-
tructura y edificación, con altos volúmenes de producción de 40 a 300 m3/hr. 

 

MAQUINA DE CONTRAPISO Mezcladoras y transportado-
ras de mortero . 

Máquinas mezcladoras y trasportadoras 
de mortero para colado de contrapiso con 
pala rascante. Produce mezclas perfecta-
mente homogéneas. Mezclador con lami-
na anti desgaste intercambiable. Opción 
con compresor incorporado. La salida del 
material mezclado es por medio de un 
tubo de goma y trípode final. Tiempo de 
limpieza: 10 minutos. La MT 89 con pala y 
tolva permite mezclar y trasladar directamente al lugar de trabajo materiales 
como: morteros seco y semiseco y arena con granulometría máxima de 15mm. 
También se puede usar para arcilla.  

 

AUTO HORMIGONERAS Serie DB. 

Mecánicas e Hidrostáticas con capacidades volumétricas desde 1.00 hasta 
4.00m3. Fácil operación y mantenimiento. Equipos que aumentarán producción 
y reducirán costos, en todo tipo de proyectos de construcción. 

 

VOLQUETES (DUMPERS) Serie DM. 

Volquetes Serie DM: 4x2 y 4x4 articulados y rígidos, capacidad desde 1,800 
hasta 10,000kg. Modelos con descarga frontal, descarga a 180° y pala auto-
cargante. Robustos motores diésel para trabajo en condiciones difíciles. Fácil 
operación y mantenimiento. Aumentarán producción y reducirán costos, en todo 
tipo de obras de construcción. 
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