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RápidoGrapa manual

El sistema de unión y alineación de los paneles se
realiza mediante la Grapa Alisply GR-2. El diseño
de esta grapa permite unir y alinear los paneles
con una sola mano y sin necesidad de utilizar
herramientas.

También se puede utilizar la Grapa Extensible
Alisply, que permite incorporar suplementos entre
paneles de hasta 26 cm de ancho.

El Sistema Alisply Muros, así como sus accesorios,
están diseñados para un montaje rápido y fácil.

El apoyo del marco de 15 cm facilita el ensamblaje
y alineación de los paneles. 

La grapa manual permite la unión en cualquier
punto del bastidor, consiguiendo además alinear
los paneles. El propio funcionamiento de la grapa
manual permite no tener que repasar su fijación
con herramientas adicionales (golpe de martillo o
similar). Una simple inspección visual basta para
saber que todas están en posición.

SISTEMA ALISPLY MUROS



Solamente dos tirantes en tres metros de altura

La unión de la Grapa Alisply GR-2 en cualquier
punto del bastidor no obliga a que las costillas
esten perfectamente alineadas facilitando la
ejecución de muros con base en pendiende. 

Otras características de Alisply que aportan
seguridad al sistema son la disponibilidad de
Consolas de Trabajo, Plataformas y Enganche
Grúa; todos estos accesorios llevan cierres de
seguridad incorporados para asegurar su óptimo
funcionamiento en todas las situaciones.

Alisply Muros, con la superficie encofrante de
contrachapado fenólico de 15 mm, proporciona
un acabado de hormigón visto. Asimismo, posibilita
el definir la textura del hormigón mediante la
colocación de Berengenos u otros elementos de
fácil adhesión al forro.

Acabado vistoSeguridad y adaptabilidad

Sistema de encofrado recuperable para muros de hormigón, diseñado para ser
manipulado con grúa. Alisply Muros está compuesto por un marco reforzado de
acero y un forro de contrachapado fenólico de 15 mm de espesor.

Debido a su estudiada estructura de acero reforzada se consiguen grandes
superficies (3 y 6 m2) con mínimas juntas entre los paneles. Alisply Muros solamente
necesita dos tirantes en 3 m de altura. Esto permite un acabado del muro sin
marcas excesivas.

El Sistema Alisply Muros incorpora accesorios para su montaje como:

- Tornapuntas Alsina (3, 6 y 9 m)
- Consola de Trabajo y Plataforma de Trabajo
- Consola Trepante c-160 y c-240
- Grapa Manual GR-2 y Grapa Extensible GR-2
- Muro a una cara
- Rigidizador
- Desencofrante Alsina
- Asa de seguridad



MUROS  EN  TALUD

La distribución de las barras Dywidag de

forma que no atraviesan el bastidor

posibilita la ejecución de muros en talud. 

La Grapa se puede colocar en cualquier

punto del bastidor: permite muros en

desnivel.

MUROS  EN  DESNIVEL

Características del Sistema Alisply Muros

esquina interior

Accesorio utilizado para unir dos paneles

en   la cara interior del muro y formar una

esquina  de 90o.

enganche grúa

Elemento indispensable para el

movimiento de las pantallas de muro. 

De colocación fácil, rápida y manual,

incorpora un seguro que impide su

apertura.

panel alsiply

Compuesto por un bastidor de acero

cincado y una superficie encofrante de

contrachapado fenólico de 15 mm.

grapa alisply GR-2

La Grapa GR-2 une, alinea y rigidiza los

paneles en una sola operación sin

necesidad de herramientas.

ángulo exterior

Accesorio utilizado para unir dos paneles

en la cara exterior del muro y formar una

esquina de 90o.
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tornapuntas de 3, 6 y 9 m

Accesorio para estabilizar y aplomar las

pantallas de muro.



baranda lateral

Elemento de protección

que se coloca en el lateral

de la Consola Alisply.

esquina articulada

Accesorio que permite solucionar de

forma fácil las esquinas de los muros con

ángulos no rectos.

grapa extensible alisply

La Grapa Extensible Alisply está diseñada para

la colocación de paneles con la necesidad de

suplementos de madera. Permite hasta un

complemento de 26 cm de ancho.

consola de trabajo alisply

Elemento indispensable para la

seguridad del operario en el momento de

hormigonar el muro. 

Su pasador de seguridad permite mover

el encofrado sin necesidad de desmon-

tarlas.

panel alisply universal

Panel del sistema de pilares a reducción

Alisply Universal, compatible con Alisply

Muros para soluciones tales como:

arranques, solapes, tapes y esquinas.

rigidizador

Accesorio para alinear muros en altura

disminuyendo el número de grapas

necesarias para esa función y así el

coste.
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Modulación del Sistema Alisply Muros

9 m

6 m

5 m

12 m

el panel alisply y sus modulaciones

Formado por un bastidor de acero

cincado y una superficie encofrante de

contrachapado fenólico de 15 mm.

La modulación métrica y la posición de

los tirantes permite abatir el panel para

utilizarlo tanto en sentido vertical como

en sentido horizontal.

El Sistema Alisply Muros dispone de una

modulación estándar de 20 paneles, con

10 medidas en dos alturas, además de 3

tipos de esquinas rectas y 2 articuladas

también en dos alturas de 3 y 1 metros.

A continuación ilustramos algunas de las

multiples combinaciones que ofrece el

sistema.

2
 m

3 m 1 m

54  m2 48  m239  m2



Sistema de unión entre paneles Alisply

grapa manual

La Grapa Alisply GR-2 une, alinea y

rigidiza los paneles en una sola

operación sin necesidad de

herramientas. No es necesario que las

grapas coincidan con la posición de las

costillas. Dispone de un regulador de

presión.

grapa extensible alisply

La Grapa Extensible está diseñada para

la colocación de paneles con la

necesidad de suplementos de madera,

permite hasta un complemento de 26 cm

de ancho. Su colocación, al igual que la

Grapa GR-2, puede ser en cualquier

punto del bastidor.

PATENTADO

de 0 a 26 cm
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Accesorios del Sistema Alisply Muros

enganche grúa

Elemento indispensable para el

movimiento de las pantallas de muro con

grúa. 

De colocación fácil, rápida y manual,

incorpora un seguro que impide su

apertura.

PATENTADO

Marca  CE  certificado  por  APPLUS  y

conforme  a  la  directiva  de  máquinas.

Máx. 36 m2 ( 2.000 Kg )

min 60o
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1.-  Con  la  palanca  subida,  encajar  el  

Enganche  al  panel

2.- BBajar  la  palanca  para  cerrar  el  seguro

3.-  Una  vez  el  seguro  cerrado  ya  se  puede  

mover  con  la  grúa

Por seguridad es necesario la utilización

de dos enganches para cualquier

movimiento de material.

Panel Alisply

Seguro



rigidizador alisply

Elemento diseñado para proporcionar

rigidez en la unión de las pantallas del

Sistema Alisply Muros. 

Indicado para el movimiento y

manipulación de grandes pantallas. El

sistema resulta totalmente seguro e

indesmontable.

asa de seguridad

Elemento indispensable para el anclaje

de seguridad del operario. 

Su colocación es muy fácil y dispone de

múltiples posiciones en cualquier panel

Alisply.
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Con la colocación del rigidizador en

Paneles de 3x1 y 3x2 m de Alisply Muros

en sentido vertical y horizontal se

consigue un ahorro en Grapas.

El Rigidizador Alisply es utilizable en

ambos sentidos, horizontal y vertical, con

paneles con un mínimo de 60 cm de

ancho.

Colocación en sentido vertical

PANELES  3X2

PANELES  3X1

Colocación en sentido horizontal

PATENTADO
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consola trepante c-160

Elemento diseñado para trepar el

encofrado de muros hasta alturas de 4 m

con total seguridad para el operario.

El montaje de la Consola y su Plataforma

de seguridad puede llevarse a cabo en el

suelo, previo a su colocación en el muro, o

colocando las consolas en los anillos de

anclaje y montando la plataforma con

posterioridad.

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma de 1,6 m de ancho.

- Para alturas de encofrado hasta 4 m.

- Longitud de plataforma para 3 m lineales

de encofrado.

- Diseñado para soportar las diferentes 

cargas de viento a cualquier altura.

- Plataforma diseñada para soportar

2 kN/m2 además del peso propio del 

encofrado (600 kg).

- Dispone de una plataforma inferior 

amplia y segura.

anillo centrador seguro semi-automático plataforma sin obstáculos

La Consola Trepante c-160 dispone de un

sistema de centrado en la primera puesta

que permite absorber desviaciones de

+/- 8 mm entre ejes para las siguientes

puestas.

La Consola Trepante c-160, a diferencia

de otros sistemas del mercado, permite

anclar la trepa mediante un sistema semi-

automático, accionado por la propia grúa

que transporta el conjunto. 

En el diseño de la plataforma se ha tenido

en cuenta la seguridad y la facilidad del

operario para trabajar en ella, liberándola

de elementos que obstaculicen el paso

por encima como: vigas, plataformas, etc.

Accesorios del Sistema Alisply Muros

1

2

1,60 m

ACCIÓN DE LA GRÚA

LIBERA EL SEGURO



Más información de Sistemas Trepantes en página 98

consola trepante c-240

Elemento diseñado para trepar el

encofrado de muros hasta alturas de 6 m

con total seguridad para el operario.

Su colocación se puede realizar con dos

sistemas de anclaje: utilizando Barras M-

24 o, mediante Conos metálicos con

tirante perdido en el hormigón.

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma de 2,4 m de ancho.

- Para alturas de encofrado hasta 6 m.

- Longitud de plataforma para 3 m lineales

de encofrado.

- Diseñado para soportar las diferentes 

cargas de viento a cualquier altura.

- Plataforma diseñada para soportar

2 kN/m2 además del peso propio del 

encofrado (900 kg).

- Dispone de una plataforma inferior 

amplia y segura.

desencofrado seguro conjunto movible con grúa

La Consola trepante c-240 dispone de un

sistema de cremallera que permite

desplazar el panel hacia atrás en el

momento del desencofrado, permitiendo

que las operaciones de trepado se lleven

a cabo de manera rápida y segura.

El diseño de la Consola trepante c-240

permite transportar el conjunto com-

puesto por la consola trepante y el panel

de encofrado sin necesidad de

desmontar. 

Detalle  de  la  cremallera  que  permite  retirar  el

panel  en  el  desencofrado.

2,40 m
75 cm

PATENTADO



Más  información  de  Sistemas  de  apuntalamiento  a  una  cara  en  página  112

Accesorios del Sistema Alisply Muros

muro a una cara a 3 m

Estructura de soporte para ejecutar

muros a una cara. El sistema está

formado por unas escuadras reforzadas

que se aclopan al Panel Alisply con dos

vigas primarias horizontales.

CARACTERÍSTICAS

- (*) Presión admisible variable desde 35 a

60 kN/m2 en función del batache y la 

altura.

- Buena relación peso/prestaciones.     

- Riostra para la unión entre escuadras de

fácil colocación. 

- Altura máxima 3,30 m y 4,30/5,30 m con

suplemento.

- Sistema auxiliar formado por elementos 

independientes, con lo que no requiere 

grúa potente.

- Movible conjuntamente con el encofrado

de muros.

- Husillo posterior con regulador de altura.

- Compatible con la Consola de trabajo 

Alisply.

sistema auxiliar para 4 m sistema auxiliar para 5 m

MMUURROO  11CC-33MM

PPRREESSIIÓÓNN  AADDMMIISSIIBBLLEE

(*) 60 kN/m2

AALLTTUURRAA  MMÁÁXXIIMMAA

3,30 m

PPRREESSIIÓÓNN  AADDMMIISSIIBBLLEE AALLTTUURRAA  MMÁÁXX.. PPEESSOO  ((KKgg))

SSIISSTTEEMMAA  AAUUXX..  44MM 40 kN/m2. (batache 3 m.l)
60 kN/m2. (batache 2 m.l) 4,30 m Batache 3 m.l - 1.450

Batache 2 m.l - 1.166

PPRREESSIIÓÓNN  AADDMMIISSIIBBLLEE AALLTTUURRAA  MMÁÁXX.. PPEESSOO

SSIISSTTEEMMAA  AAUUXX..  55MM 35 kN/m2. (batache 3 m.l)
50 kN/m2. (batache 2 m.l) 5,30 m Batache 3 m.l - 1.874

Batache 2 m.l - 1.521

Apuntalamiento a 4 m de fácil colocación Conjunto compacto y movible con la grúa

1.-  PANEL  ALISPLY

2.-  CONSOLA  DE  TRABAJO

3.-  VIGA  PRIMARIA

4.-  RIOSTRA  ESCUADRA

5.-  ESCUADRA  MURO  1  CARA  3M

6.-  HUSILLO

3

1
2

4

5

6



muro a una cara de 6 a 9 m

Estructura de soporte para ejecutar muros

a una cara entre 6 y 9 metros de altura. El

sistema está formado por unas escuadras

reforzadas que se acoplan al Panel Alisply

con 2 vigas primarias horizontales.

CARACTERÍSTICAS

- Presión admisible hasta 60 kN/m2 en 

función del batache y la altura. 

- Riostra para la unión entre escuadras de

fácil colocación. 

- Óptimo diseño para su acopio en obra.

- Movible conjuntamente con el encofrado

de muros.

- Dispone de varios puntos de elevación 

para mover el conjunto con/sin paneles.

- Apoyo delantero para un mejor 

posicionamiento del panel al suelo.

- Husillo posterior con regulador de altura.

- Compatible con la Consola de trabajo 

Alisply.

66MM  ((33++33  mm)) 77MM  ((33++33++11  mm)) 88MM  ((22++33++33  mm)) 99MM  ((22++33++33++11  mm))

Esc. Sup. 6 m Esc. Sup. 6 m +
Apunt. 1 m Esc. Sup. 6 m Esc. Sup. 6 m

Esc. Inf. 6 m Esc. Inf. 6 m Esc. Inf. 6 m Esc. Inf. 6 m

Panel 3x1 m Panel 3x1 m Esc. 9 m Esc. 9 m

Panel 3x1 m Panel  
3x2/3x1 m

22..442255  KKgg 22..884400  KKgg 44..332255  KKgg 44..774400  KKgg

22..885500  KKgg 33..330000  KKgg - -

El  Sistema  de  Muro  a  1  Cara  de  6  a  9  m  puede  transportarse

junto  o  por  separado  según  las  peculiaridades  de  la  obra.

1.-  CONSOLA  DE  TRABAJO

2.-  APUNTALAMIENTO  A  1M

3.-  ESCUADRA  SUPERIOR  6M

4.-  ESCUADRA  INFERIOR  6M

5.-  ENGANCHE  M1C-99M

6.-  HUSILLO

7.-  ESCUADRA  9M

8.-  VIGA  TIRANTE

9.-  PANEL  ALISPLY  3x1  M

10.-  APOYO  DELANTERO

1

9

2

3

4

5

10
7

6

BBaattaacchhee  ddee  22  mm

BBaattaacchhee  ddee  33  mm

8



Soluciones del Sistema Alisply Muros

esquinas de muro

La diversidad de modulación de Alisply

Muros permite solucionar de forma fácil

las esquinas de los muros más

habituales. 

Mediante el Ángulo Esquina Exterior se

unen dos paneles estándar con el ancho

apropiado en función del grosor del

muro. Este tipo de solución rentabiliza

material, puesto que limita el número de

piezas específicas. Las diferentes

medidas de esquinas interiores propor-

cionan una fácil solución para el

encuentro de muros perpendiculares.

pilares adosados al muro

Detalle de la resolución en pilares

adosados a un muro con los elementos

estándar del Sistema Alisply Muros.

1.-  PANEL  DE  0,60  m

2.-  ESQUINA  INTERIOR  DE  30  cm

3.-  PANEL  DE  30  cm

4.-  PANEL  DE  1  m

5.-  PANEL  DE  30,  40,  ó  50  cm

1.-  PANEL  DE  0,80  m

2.-  ESQUINA  INTERIOR  DE  30  cm

3.-  ESQUINA  INTERIOR  DE  25  cm

4.-  SUPLEMENTO  DE  MADERA  5  cm

1.-  PANEL  DE  0,50  m

2.-  ESQUINA  EXTERIOR

3.-  ESQUINA  INTERIOR  DE  30  cm

4.-  ESQUINA  INTERIOR  DE  25  cm

5.-  PANEL  DE  0,60  m

20 cm 25 cm
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encuentros de muro

Detalle de la resolución en encuentros de

muros con los elementos estándar del

Sistema Alisply Muros.

1

2

3

4

5

2

1
2

3

4

2

2

3

2

2 2

3
4

55

1
1

4

30, 40, ó

50 cm



alisply universal - soluciones de tapes y esquinas

Pensado para encofrar y poder ajustar el

encofrado a medidas exactas. Permite

una mayor adaptabilidad, con un menor

número de piezas en Tapes, Arranques

de muro y solapes.

TAPES  DE  MUROS

El Panel Universal de 1,05 m puede

realizar tapes para muros de 5 a 55 cm

(variaciones de 5 cm).

El Panel Universal de 1,35 m puede

realizar tapes para muros de 15 a 85 cm

(variaciones de 5 cm).

Detalle de la solución para una Esquina

de muro con el panel Alisply Universal.

Detalle de la solución para un Tape de

muro con el panel Alisply Universal.

Soluciones del Sistema Alisply Muros

esquinas articuladas

Los paneles de Esquina Articulada

Exterior, permiten solucionar de forma fácil

las esquinas en muros con ángulos no

rectos, facilitando la unión de dos paneles

estándar con el ancho apropiado en

función del grosor del muro. 
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La Esquina Articulada Exterior de 10 cm, permite solucionar de

forma fácil las esquinas en muros con ángulos no rectos con las

siguientes características:

- Ángulo mínimo: 35o

- Ángulo máximo: 180o

La Esquina Articulada Interior de 30 cm, permite solucionar de

forma fácil las esquinas en muros con ángulos no rectos con las

siguientes características:

- Ángulo mínimo: 70o

- Ángulo máximo: 245o

esquina articulada exterior 10 cm esquina articulada interior 30 cm



ALSITEC: Sistema Alisply Muros

ALSITEC

EDIFICIO  CAPTACIÓN  -  DESALADORA  SKIKDA

La Oficina Técnica de Alsina realiza un estudio técnico

con el replanteo y la distribución del material necesario

para ejecutar la obra.

ALISPLY 3X2 M

ALZADO A

TORNAPUNTAS

ESQUINAS
ARTICULADAS

ALISPLY 3x1 M

DISTRIBUCIÓN DE 
GRAPAS/RIGIDIZADORES

PLANTA




