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Tablero ULMA Trimax

El tablero tricapa como superficie encofrante ofrece 
numerosas ventajas:

      Gran resistencia en obra
      Alta durabilidad y estabilidad dimensional
      Acabado de calidad del hormigón 

Trimax está compuesto por tres capas de abeto 
adheridas. El encolado AW 100 se realiza según norma 
ÖNORM B3023. Las fibras de la primera y tercera capa 
(A) están dispuestas perpendicularmente a las fibras de 
la segunda capa (B). 

La orientación de las capas impide que los tableros se 
partan o se rasguen. Además las capas intermedias 
sucesivas evitan que los bordes se desgasten o se 
dañen a pesar de los múltiples usos.

La superficie exterior está recubierta de resina 
sintética de melamina de 130 g/m² de color amarillo. 
El resultado es un acabado de hormigón con ligera 
textura de madera y micro poros. Los cantos del 
tablero están sellados con un recubrimiento de 
poliuretano que previene la absorción de humedad y 
la adhesión del hormigón.

Ámbitos de aplicación: 

      Encofrados horizontales y verticales
      Encofrados de puentes y túneles
      Plataformas de trabajo

Número de puestas entre 20-30*.

* El número de puestas es un valor de referencia y no vinculante. 
La cantidad varía dependiendo de las condiciones de uso y del trato 
que se preste al material.

Descripción del producto

Certificaciones de producto

Norma Austriaca B 3023-
Tableros tricapa madera

No dejar caer objetos, ni saltar sobre los tableros de encofrado.

www.ulma.com



materials - membrana impermeable i transpirable

www.sergeferrari.com

www.konak.netze.com

Passive dwelling house L - Walter Unterrainer



RESUM CAPÍTOLS

01.      OBRA NOVA 5.576,04 €              
01.01        FONAMENTS 266,39 €                    
01.02        SOLERA 1.432,44 €                 
01.03        CÈRCOL INFERIOR 128,72 €                    
01.04        MURS -  €                          
01.05        CÈRCOL SUPERIOR 258,07 €                    

01.06        COBERTA 3.007,89 €                 
01.07        ACABAT EXTERIOR 62,87 €                      
01.08        ACABAT INTERIOR 419,66 €                    

TOTAL OBRA 5.576,04 €       

01.09        FUSTERIES* 4.230,88 €                 
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