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RentableSeguro

Luz de apoyo de 0,62 m con lo que conseguimos evitar la 
flecha del tablero en el 95% de los forjados.

Total seguridad para pisar en cualquier punto del 
encofrado.

Los Tableros van encajados en la Sopanda con voladizo, 
lo cual imposibilita movimientos sin necesidad de clavarlos 
para ejecutar la viga.

Sistema simple y rápido de montar y desmontar, formado 
por tres elementos básicos (Sopanda, Portasopanda y 
Soporte).

La mayor parte de los elementos se recuperan a los 3 días 
de hormigonar y se pueden volver a utilizar. Solamente 
queda un puntal por cada soporte jácena correspondiente.

JÁCENA ALISAN



Cualquier Puntal convencional se adapta al sistema.

Resolución simple y segura de los voladizos.

Soluciones para encuentros oblicuos de jácena, mediante el 
Empalme de jácena móvil.

Soluciones para quiebros de vigas, mediante el Enganche 
de sopanda móvil.

El diseño de la Sopanda con voladizo resuelve con facilidad 
el sopandeado de Viguetas.

El Sistema de Jácena Alisan permite solucionar los fondos 
de las vigas, facilitando la realización de tabicas y remates. 

Para realizar las tabicas de las vigas de cuelgue se pueden 
utilizar otros sistemas de encofrados de muros de Alsina; 
como el Sistema Steel-ply Muros, el Sistema Alisply Muros o 
la Tabica Alisan, siempre dependiendo del canto de la viga.

Acabado vistoVersátil

Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de forjados unidireccionales 
de jácena plana y/o de cuelgue con viguetas prefabricadas y bovedillas.
El sistema ofrece una solución racional, rápida y segura. Formado por tres 
elementos básicos: Sopanda, Soporte y Portasopanda, ésta última ofrece dos 
tipos de ancho estándar de 0,98 m y 1,97 m y un ancho especial de 1,18 m. 
Existe también la posibilidad de ejecutar los forjados unidireccionales encofrando 
toda la planta completa utilizando nuestros Sistemas Alumecano y Ecomecano. 
Recomendamos leer en la sección “Documentación Técnica" el informe Crea, 
así como el estudio comparativo de diferentes tipos de recuperación realizado 
por la Universidad de Valencia (UPV).
El Sistema Jácena Alisan incorpora accesorios para su montaje como:
 - Trípode Alisan
 - Puntal A3
 - Puntal Alisan (1 a 6 m)
 - Familia de Tableros Alisan
 - Chapa remate de pilares
 - Tabica Alisan
 - Alsipercha (Sistema Anticaídas Alsina)

Un pasillo ancho y seguro



Montaje del Sistema Jácena Alisan

Colocación de las Portasopandas01 02

03 04

Colocación de las Sopandas con voladizo

Colocación de los Tableros y los Soportes (*)

(*) Para los trabajos en altura se atenderá a la normativa vigente en la zona. Alsina recomienda el uso del Sistema Anticaídas Alsipercha, aunque no se descartan 

otros procedimientos.

Colocación de los remates y la Tabica Alisan (*)

alsipercha

¡ Trabajemos
seguros !



Desencofrado del Sistema Jácena Alisan

primera fase

Una vez tenemos la jácena preparada 
procederemos a su hormigonado y 
esperaremos tres días para el fraguado 
del hormigón.

segunda fase

A los tres días de hormigonar se 
recuperan los elementos que ya no 
tienen una función resistente; Sopandas 
con voladizo y Portasopandas con sus 
respectivos Puntales y Tableros.

apuntalado

La jácena queda apuntalada con; un 
Soporte más un Puntal hasta los 21 ó 
28 días en que el hormigón alcanza su 
resistencia característica.

Características del Sistema Jácena Alisan

sopanda con voladizo

La Sopanda con voladizo del Sistema 
Jácena Alisan proporciona un apoyo 
seguro y estable al Tablero Alisan.

recuento estándar

El Sistema de Jácena Alisan utliliza 
pocos elementos por metro lineal, a 
continuación detallamos un recuento 
estándar de material.

Material necesario para encofrar 1 m.l.
- 0,40 uds. de Sopanda 4 m c/vol.
- 0,08 uds. de Sopanda 3 m c/vol.
- 0,08 uds. de Sopanda 2 m c/vol.
- 0,30 uds. de Portasopanda 0,98 m
- 0,75 uds. de Soporte J. Simple 0,98 m
- 2,0 uds. de Tablero Alisan II
- 2,90 uds. de Puntales

concepto del 1+2 y 1+3

El concepto de planta completa + planta 
apuntalada está relacionado con la 
recuperación del 80 % del equipo a 
los tres días del hormigonado. El 20 % 
restante es necesario que se quede 
apuntalando hasta los 21 ó 28 días. Véase 
informe anexo realizado por Alsitec en la 
sección “Documentación Técnica".
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Tabica1. 
Puntal2. 
Tablero3. 

Soporte4. 
Sopanda 5. 
Portasopanda6. 



Soluciones del Sistema Jácena Alisan

vigas de cuelgue

El sistema de montaje es el mismo que 
en el caso de la jácena plana, pero 
sustituyendo el Soporte Jácena por el 
Soporte móvil que está formado por dos 
elementos: 

- Apoyo Soporte Móvil (AP)
- Cuerpo Soporte Móvil (CV)

A los tres días de hormigonar se recuperan 
todos los elementos, quedando un sólo 
puntal con el cuerpo por metro lineal de 
jácena.

empalme perpendicular

Accesorio del sistema para resolver los 
encuentros de encofrado de viga a 90o. 
Su colocación es muy simple.

empalme móvil

Accesorio del sistema para resolver los 
encuentros de encofrado de viga con 
ángulos variables. Su colocación es muy 
simple.

Detalle del Empalme móvil para 

encuentros no perpendiculares.

Tabica1. 
Tablero2. 
Sopanda3. 

Portasopanda4. 
Puntal 5. 
Apoyo6. 
Cuerpo7. 
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Empalme perpendicular1. 
Sopanda con voladizo2. 
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El Grupo Alsina dispone de una Oficina 
Técnica denominada Alsitec. 

En ella se llevan a cabo los estudios 
técnicos de las obras utilizando avanzados 
sistemas informáticos para el recuento y 
replanteo del material necesario para 
ejecutar la obra.

alargo sopanda con voladizo

Accesorio diseñado para poder ajustar 
el encofrado a medidas exactas, en 
especial para resolver el encuentro con 
muros.

Dispone de un cabirón de madera para 
poder clavar* la superficie encofrante y 
asegurar la planta.
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alsitec

Sopanda con voladizo1. 
Sopanda2. 
Tablero3. 
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Aplicaciones del Sistema Jácena Alisan




