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Hércules - Sistema de Encofrado para Losas de En-
trepiso con Vigas de Madera H20 
 

Básico, Simple y Fácil de Usar. Diseñado resolver el encofrado de losas, 
usando como base Puntales y Superbeam H20; permitiendo enconfrar 
todo tipo de losas, con peraltes hasta 100cm.  

 

Es su solución básica para encofrado de losas. Ventajas: 

1. Mayor velocidad de armado y desarmado. 

2. Mayor ahorro de mano de obra. 

3. Mayor accesibilidad. 

4. Sin desperdicio de madera. 

5. Versátil y fácil usar para Ingenieros, Maestros de Obra y Operarios. 

 

El sistema Hércules está compuesto por:  

1. Puntales Clase D con alta capacidad de carga y mecanismo de desbloqueo rápi-
do, para una mayor velocidad en el desarmado. Opcional: Es posible usar los Punta-
les Clase B, D y Serie Italia, 

2. Superbeam H20, de alta carga en madera, 

3. Trípode de acero galvanizado para mantener los puntales en posición vertical 
durante el armado, 

4. Cabeza de Tres Vías que fija las vigas a los puntales y permite el deslizamiento de 
las mismas para adaptarse a las dimensiones del entrepiso. 

5. Cabeza de Parada para fijar a las vigas los puntales intermedios sin utilizar  cla-
vos. 

 

Aplicación y Usos: Losas de entrepiso; en proyectos residenciales y co-
merciales multinivel, y proyectos de infraestructura. 

Fabricación 100% Italiana. Garantía de 1 año. 
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Versátil y fácil de usar: Una de las grandes ventajas de Hér-
cules es su simplicidad, que permite sea usado con mucha 
facilidad por los Ingenieros, Maestros de Obra y Operarios 

de Construcción. 
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Fabbricati da | Made by | Fabriqué par | Fabricado por 

Nicoletti International S.r.l. & Partners 
Via Monte Verlaldo 48 36073 Cornedo Vicentino (VI) IT  
 info@nicoletti-international.com   |  +39 0445 192 2225 

www.nicoletti-international.com 

Distribuidor para Latinoamérica 

Nicoletti-Castro México, S.A.  
info@nicoletti-castro.com 

www.nicoletti-castro.com 

Distribuidor para Uruguay 

Nicoletti Uruguay, S.A.  
info@nicoletti-uruguay.com 

www.nicoletti-uruguay.com 

Distribuidor para Costa Rica 

ItalEquipos Inc, S.A. 
info@ital-equipos.com 

www.ital-equipos.com 
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