Montaje del pie
de pilar en la fábrica
de prefabricados
1. Plantilla
Utilizar una plantilla
de dimensiones precisas y forma estable.
Se debe asegurar la
coincidencia con la
plantilla de anclajes
de cimientos de la
obra.

Obra = fábrica de
prefabricados

Ø

2) Cuerpo de escotadura y fijación del encofrado
Gummikörper
Cuerpo
de goma

Blech
Chapa

Manguito
de posición
Positionshülse

Poliestireno
Styropor

En caso de mayores
requisitos al recubrimiento de hormigón
→ Disponer los pie de pilar
desplazados hacia adentro
→ Colocar tablones de
encofrado adicionales/cintas
de espuma, etc. (sellado
contra la penetración
de hormigón)

Casquillo
de sujeción
Haltebuchse

Manguito
de posición
Positionshülse

$XVVSDUXQJVN¸USHU
Cuerpos
de escotadura

Aussparungskörper
Cuerpos
de escotadura

Indicación
3ODQDQJDEHsegún plano

+DOWHEXFKVH
Casquillo
de sujeción

Positionierhülse
Manguito
de posicionamiento

)L[LHUVFKUDXEH
Tornillo
de fijación

Fixierschraube
Tornillo
de fijación
Abschalung
Encofrado

Cinta
de espuma autoadhesiva
Selbstklebendes
Schaumbad
para
evitar una penetración
de hormigón
zur Verhinderung
des Eindringens
von Beton

Lado adhesivo
de la
cinta de espuma
Klebende
Seite des
Schaumbandes

Placas
madera o plástico
Holzoderde
Kunststoffplatten
evitar una
penetración
devon
hormigón
zur para
Verhinderung
des
Eindringens
Beton

¡Prestar atención
a un montaje exactamente vertical!
Si es necesario, fijar adicionalmente los pies de columna a la armadura. Deben
evitarse los desplazamientos
debidos al hormigonado
y la compactación.

Placas
macizas
Vollplatten

Abdichtung
der Aussparungsboxen
durch selbstklebendes
oder
Vollplatten.
Sellado
de las cajas
de escotadura mediante
cinta de espumaSchaumband
autoadhesiva
o placas
macizas.

3) Retirada del cuerpo de escotadura
Poliestireno:
Retirada del cuerpo de escotadura con destornillador o palanca.
Los cuerpos de escotadura están
previstos para un único uso.
Acero/goma:
Retirada el cuerpo tirando del
tornillo de fijación previamente
enroscado. No golpear ni hacer
palanca con herramientas, ya que
es posible dañar el cuerpo de
escotadura. Estos están previstos
para ser reutilizados varias veces.

Tornillo de fijación

Herramienta no permitida

¡Riesgo de daños!

