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PILAS METÁLICAS ALISPLY

VersátilResistente

Las Pilas Metálicas
Alisply de Alsina están
fabricadas en acero de
alta resistencia de
3 mm de espesor,
característica que les
confiere una mayor
resistencia y un mejor
rendimiento en obra.

Las Pilas Metálicas
Alisply aportan gran
versatilidad en obra
gracias a su com-
patibilidad con otros
sistemas de encofrado
como Alisply Muros,
Alisply Pilares o Alisply
Universal en soluciones
de acabados semi-
circulares en pilares y
muros. 



Sistema de medias pilas cilíndricas metálicas

Las Pilas Metálicas
Alisply, diseñadas con el
mismo perfil que los
sitemas Alisply de Alsina
permiten una rápida y
fácil unión entre paneles
con la Grapa GR-2.

Alsina dispone de una
amplia gama de
medidas que permiten
ejecutar pilas circulares
de medidas compren-
didas entre 20 y 200 cm
de diámetro. En
medidas estándar has-
ta los 100 cm con
incrementos de 5 cm y
de 100 a 200 de 10 en
10 cm.

Múltiples medidasUniones con Grapa GR-2

Sistema para el encofrado de pilas cilíndricas formado por paneles metálicos de
media circunferencia.

El sistema de Pilas Metálicas Alisply permite la realización de pilares redondos o
pilares apantallados con extremos en semicírculo. Además, al disponer de perfil
Alisply en los extremos las uniones se realizan con la Grapa GR-2. Característica
que lo hace totalmente compatible con la familia de productos Alisply y le aporta
rapidez y facilidad de montaje.

El Sistema Pilas Metálicas Alisply utiliza los siguientes accesorios:

- Consola de Trabajo
- Tornapuntas con brazo aplomador



de  3,  6  y  9  m  con  brazo  aplomador

Accesorio para estabilizar y aplomar las
pantallas de muro.

gancho grúa

Enganche destinado al movimiento de
los paneles con grúa.

unión vertical

La unión vertical de los medios pilares se
realiza mediante tuerca y tornillo. Permite
utilizar tornillos de varias medidas.

Tornapuntas

Elementos de las Pilas Metálicas Alisply

grapa alisply GR-2

Para la unión de los paneles en sentido
hotizontal se utiliza la Grapa GR-2: rápida,
manual, autoalineable y sin necesidad de
herramientas.



Características de las Pilas Metálicas Alisply

panel

Panel metálico de 3 mm de espesor con modulaciones de 20
a 200 cm de diámetro

pilas apantalladas

Los medios pilares están diseñados con perfil Alisply, permitiendo
una rápida y fácil unión para realizar pilares apantallados.

TRANSPORTE  Y  ACOPIO

El propio diseño del panel permite que
los elementos no se deslicen, facilitando
su transporte y acopio en obra.



Aplicaciones Pilas Metálicas Alisply




