
SISTEMA DE LOSA FÁCIL 

“ANDECK” 



En ANDESCOL diseñamos, desarrollamos, fabricamos y comercializamos productos para 

obras de construcción y mantenimiento, dentro y fuera de Colombia. Aseguramos la 

satisfacción de nuestros clientes con una asesoría técnica integral y un excelente servicio, 

entregando productos Certificados en el cumplimiento de estándares Internacionales, que 

garantiza su calidad. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con un excelente producto y asesoría; y el 

mejoramiento continuo de nuestros procesos, siendo eficaces y eficientes en la atención de 

los requisitos relacionados con la fabricación de equipos para la construcción. 

 

QUIENES SOMOS 



QUIENES SOMOS 

Ofrecemos soluciones a la medida para: 

 

1.Trabajo Seguro en Alturas: 

 a. Acceso vertical con Andamios Certificados. 

 b. Suspensión vertical con Andamios Colgantes Certificados manuales y eléctricos. 

2.Encofrados verticales de columnas y muros, horizontales de vigas y losas, y monolíticos. 

3.Seguridad y Protección en Obra: 

 a. Sistema contra caídas de objetos y personas en obra. 

 b. Protección perimetral en losas y encofrados. 

4.Apuntalamiento de encofrados a gran altura. 

5.Encofrado de puentes y viaductos. 

 



SISTEMAS DE ENCOFRADO HORIZONTAL 

Un Encofrado es un molde para contener el hormigón, generalmente armado, de una 

estructura ejecutada en sitio. 

 

Debe ser: 

 

 - Resistente a las cargas. 

 - Indeformable a las presiones del hormigón. 

 - Impermeable, evitando pérdidas apreciables de lechada o mortero. 



SISTEMAS DE ENCOFRADO HORIZONTAL 

 

Los sistemas de encofrado horizontal para la ejecución de estructuras de edificación están 

conformados por una serie de componentes fundamentales: puntales telescópicos regulables de acero 

o aluminio, vigas metálicas longitudinales, vigas metálicas transversales, tableros madera u otra 

superficie.  

 

Se trata de componentes que, unidos de forma eficaz entre sí forman, además de una estructura 

provisional que da sustentación y moldeo al hormigón, una plataforma estable para los trabajadores 

que tienen que realizar las operaciones de armado del acero y asistir el vaciado del concreto. 



SISTEMAS DE ENCOFRADO  TRADICIONAL 

1. TABLEROS METÁLICOS O DE MADERA 

2. VIGAS PRINCIPALES 

3. PUNTALES  

4. VIGAS SECUNDARIAS 

5. CRUCETAS LARGAS (ARRIOSTRAMIENTO) 

6. CRUCETAS CORTAS 

(ARRIOSTRAMIENTO) 



SISTEMA DE LOSA FÁCIL “ANDECK” 

El sistema de encofrado de losas Andescol, está fabricado en 
materiales de alta calidad que garantizan una larga duración, 
facilitando el proceso de encofrado, vaciado y desencofrado.  
 
Con el sistema de losa ANDESCOL se logra industrializar el 
proceso de construcción de edificaciones y otros, reduciendo 
tiempos de montaje/desmontaje, costos de materiales y 
cantidades de equipo en obra. 
 
Se caracteriza por la simplicidad de sus panales y fácil 
ensamble. 
 
Además los paneles tienen características especiales con 

uniones exactas que permiten dar un acabado fino y uniforme 
a las superficies vaciadas.  
 



COMPONENTES DEL SISTEMA 



• El arriostramiento del sistema se hace en la parte superior del 

montaje, es decir, en contacto con las vigas que soportan la 

losa, dejando amplios espacios de desplazamiento. De esta 

manera se favorece el trabajo en todos los niveles 

 

• El sistema se compone de pocos elementos y es de fácil 

armado. 

 

• Con un montaje básico, es decir, sin elementos de retaque, 

soporta losas de hasta 21 cm de espesor en promedio ≈ (950 

kg/m). Esto dependiendo de la formaleta utilizada. 

 

• Permite recuperar piel de contacto en poco tiempo luego del 

vaciado, sin poner en riesgo la estabilidad de la obra. 

 

• Se recupera el equipo de manera gradual, obteniendo 

reducción en el uso del mismo. 

 

• Acabado: El acabado es de alta calidad, lo que evita 

reprocesos y gastos en materiales adicionales para el resane 

de la superficie. Además la pérdida de concreto es casi 

inexistente debido a la precisión de la superficie de contacto. 

 

 

 

VALORES AGREGADOS 



 
• Ahorro de equipo: Gracias al aprovechamiento de la 

capacidad de carga de nuestros parales o tacos 

metálicos, se logra reducir el número de 

componentes del sistema. Esto genera ahorro no sólo 

de equipo sino de volumen y peso a movilizar en la 

obra. Gracias a la recuperación de equipo se logra 

un mejor aprovechamiento que también reduce su 

cantidad. 

 
• Etapas de recuperación del equipo. 

A. Pasadas 24 horas del vaciado se pueden 

recuperar tacos de retaque y vigas de 

arriostramiento. 

B. Con 48~72 horas se puede, recuperar vigas 

principales, recuperar la piel (formaletas) y 

vigas de retaque. 

C. Alrededor de 7 días después del vaciado, un 

número reducido de tacos soportan solo los 

puntos críticos de la losa. 

 

 
  

VALORES AGREGADOS 



 
Acabado con Pintura Electrostática: La pintura 

electrostática es un acabado industrial de alta calidad 

que presenta: 

• Reducción de la adhesión del concreto a los 

elementos que componen el sistema.  

• Protege el equipo por más de 10 años contra la 

corrosión. 

 

 
  

VALORES AGREGADOS 



• Sistema Borde de Losa: Este sistema comprende la utilización de bases 

escualizables , uno o dos tacos  inclinados y la viga de arriostramiento para 

borde de losa.  Además permite la instalación de un sistema de barandas de 

protección. 

 

 

 
  

VALORES AGREGADOS 



SISTEMAS BORDE DE LOSA ANDECK 

Pie de amigo para formaleta metálica 

Pie de amigo para tablero fenólico. 

Pie de amigo para tablero fenólico. 



 
Sistema de barandas perimetral  integrado: permite la protección de los operarios en los 

trabajos en la periferia de la losa.  

 

 

 
  

VALORES AGREGADOS 

El sistema de barandas  se fija a las 

vigas  del encofrado por medio de 

cuñas, esto hace que el montaje sea 

rápido y eficiente.  



ROTACIÓN DEL EQUIPO EN OBRA 
1. Todo el equipo: El día del vaciado debe estar el equipo completo, siguiendo las 

indicaciones y verificaciones del instructivo de armado. Con la previa verificación por parte 

del personal de ingeniería, calculista y residente, se puede comenzar con el proceso de 

recuperación de equipo a las 24 horas de efectuado el vaciado. 

2. Sin retaque y con piel: Siguiendo con el cronograma propuesto y con las 24 H de fraguado 

anteriormente mencionadas, se pasara a desmontar los tacos ubicados en medio de las vigas 

de retaque y el arriostramiento. 

  

Se debe respetar el retaque que está en el borde de losa y las cerchas de 1.40 m o vigas de 

1.5m que retacan las vigas de concreto principales. 

   

3. Sin piel y cada 2.4 m: 48 horas transcurridas del paso 2, se pueden dejar líneas de viga cada 

2.4 m de separación, apoyadas en tacos metálicos a 3 m entre sí.  

Se debe prestar atención especial a las vigas principales de concreto, ya que se retiran las 

(cerchas de 1.40 m o vigas de 1.50m) que las retacan y pasan a ser soportadas por VIGAS DE 

RETAQUE TRANSVERSAL y tacos metálicos.  

  

En esta configuración, se funde la losa superior luego de 7 días del vaciado. 

  

  

4. Sólo vigas principales: Hasta 24 después de vaciar la losa superior, se puede cambiar la 

configuración a SOLO VIGAS PRINCIPALES como se muestra en la imagen, esto teniendo en 

cuenta siempre los datos obtenidos en el laboratorio para las mesclas de concreto ya 

vaciadas. En esta configuración se vacía la segunda losa por encima, 15 días después de ser 

fundida. 

5. Sólo tacos: En Esta última configuración. Se usan solamente tacos metálicos en las vigas 

principales y se hace luego de 24 Horas de fraguada la segunda losa por encima. El sistema 

quedará así hasta 24 Horas después de fundir la tercera losa por encima, cuando se quita todo 

el equipo y se continúa con el proceso. 



CAPACIDADES DE CARGA TABLEROS 



OBRAS 



OBRAS 



OBRAS 



GRACIAS 


