
   

        BADALONA                     REUS                              FIGUERES                            LLEIDA 
           Ctra. De Mataró, 27                                        Autovía de Salou km.1.5                                            Ctra. N-II, km 3.3                             Ctra. Viella km. 4.5 

          08910 BADALONA                                                43216 REUS                                         17600 FIGUERES         25196 LLEIDA 

        Tel. 93 389 42 00                                               Tel. 977 772205                                        Tel. 972 505 862      Tel. 973 234 635 

         info@alberch.com                                           reus@alberch.com                                                figueres@alberch.com                          lleida@alberch.com 

 

FICHA TÉCNICA TABLERO DE ENCOFRAR TRICAPA 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

• Tablero de encofrar con tres capas de madera 

encoladas entre sí, las dos exteriores en sentido 

longitudinal y la interior en sentido transversal. 

• Encolado con cola Melámina Urea Formol (MUF) 

en condiciones controladas de temperatura y 

presión, cumpliendo la condición SWP/3 Exterior 

de la norma UNE CEN/TS 13354. 

• Empleamos madera de coníferas centroeuropeas 

(Abeto). 

• Sistemas de control de humedad automatizados al 

100%. 

• Protegida del hormigón mediante una capa 

melamínica aplicada en condiciones de presión y 

temperatura controladas. 

• Marcaje en todos los tableros garantizando su 

trazabilidad. 

• Resistencia a la Flexión  

o Espesor 27 mm.  

o Media= 42,4 N/mm2.  

o Cuantil Inferior del 5%=30,4 N/mm2 (calculado según la norma EN 13353). 

• Módulo Elasticidad  

o Espesor 27 mm.  

o Media= 12.393 N/mm2.  

o Cuantil Inferior del 5%=7.284 N/mm2 (calculado según la norma EN 13353). 
g/m2 

MANUAL DE USO 
 

• Aplicar desencofrante antes y después del uso en caras y cantos del tablero (incluso antes de la 

primera puesta) 

• Limpiar los restos de hormigón en el tablero después de cada uso. 

• Apilarlos y flejarlos después de cada uso mientras no se vuelvan a utilizar. 

• Almacenarlos en un lugar cubierto y al abrigo de las condiciones meteorológicas. 

• No utilizar para otros usos que no sean los propios del encofrado. 

• No modificar las características físico-mecánicas del producto. 

• No utilizar el producto cuando se aprecie que su uso pueda conllevar un riesgo en obra. 

 

Puede encontrar más información en www.alberch.com o contactarnos a través de info@alberch.com. 
 

O visítanos en nuestros distintos puntos de venta. 

  

Valor medio con tablero de 1000x500x27mm 

Valor medio con tablero de 1970x500x27mm 
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Distancia entre apoyos en mts 

Distancia entre apoyos en mts 

Valor de las cargas 

4000 kg/m3       3000 kg/m           2000 kg/m3        1750 kg/m3        1500 kg/m3        1250 kg/m3        1000 kg/m3        750 kg/m3 
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*Este gráfico es orientativo, no sustituye a los cálculos técnicos de la obra. Alberch declina cualquier responsabilidad al respecto. 
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