
ENCOFRADO REUTILIZABLE Y MODULAR EN ABS PARA MUROS
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geopanel

• LIGERO
• RÁPIDO
• REUTILIZABLE

el panel universal para muros

http://www.geoplast.it


ENCOFRADOS

CONSTRUIR y RESPECTAR: ésta es la visión que caracteriza el trabajo de Geoplast.
Construir edificios respectando el medio ambiente. A partir de la selección de las materias primas.
Nuestros encofrados en plástico representan perfectamente este principio.

EL CONSUMO MUNDIAL ANUAL DE MADERA ES DE 1,5 BILLONES DE METROS 
CÚBICOS, DE LOS CUALES EL 55% SE UTILIZA EN LA CONSTRUCCIÓN

Geoplast S.p.A. en Green Building Council Italia,
La Red Social de la Construcción Sostenible

Después de haber agotado los recursos de madera en el Sudeste Asiático 
y África Central, la deforestación ha seguido en la Selva Amazónica, el 
verdadero pulmón verde del planeta.

En las últimas 3 décadas en esta área se han destrozado 55 millones de 
hectáreas de bosque, un área equivalente al territorio de Francia.

Frente a esta catástrofe medioambiental, hemos decidido intervenir pro-
porcionando una línea de enconfrados en plástico, un material reciclable 
que representa la única alternativa sostenible al cartón y a la madera.

Los realizamos con especial atención a su ligereza para reducir el consu-
mo de energía necesaria para moverlos: ésta es otra forma de respeto.

GEOPANEL
VISION

www.geoplast.it
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GEOPANEL | ABS

GEOPANEL
ENCOFRADOS EN
TECNOPOLÍMERO

N H2C
acrylonitrile 1,3-butadiene

styrene

CH2 CH2

CH2

GEOPANEL es un sistema fácil e intuitivo de 
encofrados modulares en tecnopolímero para 
la construcción de muros, cimientos y pilares 
en hormigón.

La amplia selección de paneles permite reali-
zar estructuras de espesor y geometrías muy 
diferentes.

(Acrilonitrilo Butadieno Stireno)

 Alta resistencia mecánica

 Absorción de impactos

 Estabilidad térmica 
  (-30°C / + 70°C)

 Calidad superficial muy alta

Material Reciclable

Por qué ABS

www.geoplast.it
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velocidad
Ligero y fácil de 

acoplar, puede ser 
montado por una sola 

persona

ENCOFRADOS

El único sistema ligero, reutilizable y modular
para la  construcción de muros en hormigón

ligereza
GEOPANEL pesa sólo 

11 kg y se puede mover 
rápidamente en la obra 

sin utilizar grúas u 
otras maquinarias

reutilización
GEOPANEL es 

económico porque se 
puede reutilizar más 
de 100 veces cuando 
se utiliza y mantiene 

correctamente

desencofrado
 El hormigón no 

se adhiere al plástico: el 
desencofrado es fácil y los 
paneles se pueden limpiar 

con agua

modulación
Todos los elementos 

tienen una altura estándar 
de 60 cm y se acoplan 

solamente los elementos 
necesarios para la obra

almacenaje
GEOPANEL puede 

ser desmontado 
completamente y 

almacenado incluso en 
lugares húmedos

GEOPANEL
VENTAJAS

www.geoplast.it
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MATERIAL GEOPANEL

Acrilonitrilo Butadieno Stireno ABS

Coeficiente de expansión térmica
0,05 

mm/m/°C

TAMAÑO

Longitud 120 cm (121 cm reales)

Altura 60 cm (60,5 cm reales)

Espesor 8,00 cm

GEOPANEL | EL PANELPRINCIPAL

El elemento universal
para todos los Encofrados Geoplast

Hasta 60 KN/m2

Ligera e intuitiva

Cierre completo con un único movimiento de 90°

Resistencia (garantizada por materiales especialmente diseñados)

MATERIAL MANILLA: POLIAMIDA - COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA 7-10 (1/K 10-5)

GEOPANEL 120 x 60
EL PANEL
PRINCIPAL

REUTILIZABLE

La manilla

11 Kg
sólo

www.geoplast.it
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ENCOFRADOS

TABLAS DE
DIMENSIONES

Elementos y accesorios

GEOPANEL
120 x 60 x 8

GEOPANEL
30 x 60 x 8

GEOPANEL
20 x 60 x 8

GEOPANEL
*35 x 60 x 8

GEOPANEL
25 x 60 x 8

GEOPANEL
40 x 60 x 8

121 x 60,5 x 8 

ABS

11

75 x 121 x H258

38

12

30,3 x 60,5 x 8

ABS

2,94

77 x 121 x H240

140

5

20,2 x 60,5 x 8

ABS

2,38

77 x 121 x H235

204

5

35,3 x 60,5 x 8

ABS

3,36

75 x 121 x H235

118

6

25,2 x 60,5 x 8

ABS

2,62

77 x 121 x H240

166

5

40,4 x 60,5 x 8

ABS

3,70

77 x 121 x H240

104

6

tamaño real (cm)

material

peso (kg)

tam. paquete (cm) 

n° piezas por palé

n° manillas

tamaño real (cm)

material

peso (kg)

tam. paquete (cm) 

n° piezas por palé

n° manillas

*leer más pág. 24www.geoplast.it
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GEOPANEL | ELEMENTOS 

GEOPANEL
ÁNGULO INT.

GEOPANEL
ÁNGULO EXT.

GEOPANEL CL
20 - 25 - 30

GEOPANEL WP
18-21-27

GEOPANEL CL
35 - 40 - 45

MANILLA

30,3 x 60,5 x 8 

ABS

4,03

81 x 121 x H240

128

5

25,2 x 60,5 x 8 

ABS

3,12

80 x 121 x H230

130

5

46 x 60,5 x 8

ABS

5,25

75 x 120 x H250

91

6

10 x 60,5 x 8

ABS

1,5

81 x 121 x H240

450

4

61 x 60,5 x 8

ABS

6,28

75 x 120 x H255

76

7

 

NYLON

0,1

200 (bag)

5000

tamaño real (cm)

material

peso (kg)

tam. paquete (cm) 

n° piezas por palé

n° manillas

tamaño real (cm)

material

peso (kg)

tam. paquete (cm) 

n° piezas por palé

n° manillas

www.geoplast.it
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ENCOFRADOS - ACCESORIOS

ACCESORIOS

TAPÓN 43 TUERCA
para barra roscada

TAPÓN 25

PESO (kg)

MATERIAL

0,014

ABS

0,370

NYLON

0,101

PE HD

DISTANCIADOR
15/20/25/30/35/40

BARRA ROSCADA
30/75/100/150

PESO (kg)

MATERIAL

0,035 -> 0,070

PE HD

0,430 -> 2,150

ACERO

GANCHO
ELEVADOR

PLACA
ESTABILIZADORA

NODO
ESTABILIZADOR

PESO (kg)

MATERIAL

2,13

ACERO

0,85

ACERO

0,30

ACERO

BARRA DE REFUERZO
500/750/1000/1500/2000

GEOPANEL
ART

PESO (kg)

MATERIAL

2,60 -> 9,50

ACERO

4,46

ABS

www.geoplast.it
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GEOPANEL | COMPOSICIÓN

GEOPANEL
COMPOSICIÓN 
DEL SISTEMA

B

C

D

E

A

F

Montaje de la manilla

90°

A MANILLA

B DISTANCIADOR

D BARRA ROSCADA

C GEOPANEL 120 x 60

E BARRA DE REFUERZO

F TUERCA

www.geoplast.it
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ENCOFRADOS

COMBINACIÓN DE
LOS ÁNGULOS

35

40

E
X

T

IN
N

40

2520

E
X

T

IN
N

30
40

EXT25

IN
N

35
40

EXT30

IN
N
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ESPESOR 10 cm

ESPESOR 20 cm

ESPESOR 30 cm

ESPESOR 15 cm

ESPESOR 25 cm

ESPESOR 35 cm

ESPESOR 45 cmESPESOR 40 cm
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GEOPANEL | GLI ANGOLI

COMBINACIÓN DE
LOS ÁNGULOS T

25

60 30 35

3025 25

IN
N

IN
N IN

N

IN
N

IN
N

IN
N

IN
N IN

N

GEOPANEL | LOS ÁNGULOS

www.geoplast.it
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ENCOFRADOS

FICHA TÉCNICA
GEOPANEL

Asistencia Técnica Geoplast
El Departamento Técnico Geoplast y su equipo de ingenieros estructurales proporciona todo 

el apoyo necesario durante todas las operaciones de realización de la obra. Después haber 

analizado las especificaciones técnicas y eventuales limitaciones de la construcción, nuestros 

técnicos definen la configuración del encofrado más adecuado a las exigencias y desarrollan el 

proyecto detallado, indicando también los elementos accesorios.

Cuando sea necesario se puede acordar asistencia en la obra durante la instalación del enco-

frado, el hormigonado y el desencofrado.

GEOPANEL
120 x 60

ÁNGULO
EXTERNO

GEOPANEL
25 x 60

BARRA
DE REFUERZO

UN750

www.geoplast.it
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DISTANCIADOR

GEOPANEL
CL 20-25-30

MANILLA

ÁNGULO
INTERNO

BARRA
ROSCADA

TUERCA

GEOPANEL | FICHA TÉCNICA

www.geoplast.it
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ENCOFRADOS

El panel reutilizable para muros en hormigón

GEOPANEL
MUROS

Con GEOPANEL se pueden 
realizar muros y paredes de 
cualquier espesor y altura. La 
amplia elección de productos y 
tamaños satisfa cualquier pe-
tición. El material plástico del 
que están hechos los paneles 

(ABS) garantiza un acabado 
muy suave y homogéneo de 
alta calidad. La extrema lige-
reza de los paneles (máximo 11 
kg) permite una manipulación 
y una producción muy rápi-
das, aunque con un solo peón.

El Sistema Geopanel

www.geoplast.it
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GEOPANEL

Sistema utilizable a altas temperaturas
Manipulación fácil, sin el uso de grúas u otras maquinarias
Excelente acabado de las superficies

www.geoplast.it
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ENCOFRADOS

Paneles reutilizables en ABS para la construcción de forjados

GEOSKY es un sistema de 
encofrados reutilizables en 
plástico para realizar tentra-
mados para la construcción 
de forjados. Gracias a la 
ménsula principal con cuña 
deslizante, su sistema in-
novador permite agilizar las 
fases de encofrado y desen-
cofrado, ahorrando tiempo 

en la rotación de los mate-
riales y en el hormigonado. 
El sistema se compone de 
paneles GEOPANEL 120 x 
60 cm (con peso máximo 11  
kg) y 3 ménsulas de plásti-
co que se colocan sobre las 
tradicionales vigas H20 de 
madera para permitir el des-
encofrado anticipado.

Geopanel se inventa Forjado
DESENCOFRADO

ANTICIPADO
MODULAR

SEGURO

VENTAJAS

FORJADOS
GEOSKY

www.geoplast.it
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GEOSKY puede ser colo-
cado desde abajo y permi-
te trabajar con seguridad 
tanto en la fase de montaje 
como en la de desencofra-
do, evitando que los encar-
gados sufran riesgo de caí-
da desde alturas elevadas.
GEOSKY es apto para la eje-
cucción de todo tipo de for-
jados en construcciones ur-
banas, civiles e industriales.

Componentes y posicionamiento puntales

SISTEMA COMPLETO
GEOSKY

ESPESOR DEL FORJADO
Intereje Hasta 20 cm Hasta 25 cm Hasta 35 cm Hasta 40 cm

Viga H20 (a) 125 cm 125 cm 60 cm 60 cm

Puntales para Mén-
sula Y + Cuña (b) 150 cm 100 cm 150 cm 100 cm

Puntales para 
Ménsula H (c) 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm

MÉNSULA Y
Encaja en la viga de 
madera con las cuñas 
para el desencofrado 
anticipado

CUÑA
Permite el desencofra-
do anticipado. Des-
enganchándolo de la 
ménsula tipo Y permite 
deslizar el panel desde 
abajo del encofrado

MÉNSULA H
Es un apoyo intermedio 
y el el primer elemento 
que se retira en la fase 
de recuperación, junto 
con las vigas de made-
ras y los puntales

MÉNSULA HS

Ménsula H

Ménsula Y + Cuña

Ménsula H

Ménsula Y
+ Cuña

Sustituye los acce-
sorios estándar. Con 
esta ménsula el desen-
cofrado tiene que ser 
gestionado de manera 
adecuada

a b

c

GEOPANEL | FORJADO

www.geoplast.itwww.geoplast.it
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ENCOFRADOS

FOSOS DE ASCENSOR
Y HUECOS DE ESCALERAS

El sistema GEOPANEL es 
ideal para la construcción de 
huecos de escaleras y fosos 
de ascensor. La ligereza y la 
facilidad de manipulación 
de los paneles permiten 
acelerar las operaciones de 
composición y desencofra-

do, permitiendo una rápida 
repetición de la construcción 
en las distintas plantas del 
edificio. Con los acesorios 
que componen el sistema 
se pueden crear fácilmente 
ángulos diferentes sin tener 
que modificar el proyecto.

Tiempos de construcción 
reducidos
Sin uso de maquinarias
Varias combinaciones

Geopanel
para salas técnicas

www.geoplast.it
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3535EXT EXT

GEOPANEL
BUNKER

La manipulación manual y el fácil montaje de los paneles 
permiten realizar encofrados para todas las condiciones de 
la obra. 

Fácil de utilizar
Simplificación de la logística
Adaptable a las necesidades 
del proyecto

GEOPANEL | APLICACIONES

Geopanel
para la seguridad
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ENCOFRADOS

PLINTOS Y VIGAS DE
CIMENTACIÓN

La versatilidad del sistema 
GEOPANEL permite realizar 
encofrados para vigas de ci-
mentación y plintos. Gracias 
a la fácil manipulación y la 
ligereza de los paneles, los 

carpinteros pueden trabajar 
rápida y fácilmente, sin per-
der el tiempo para modíficas, 
cortes del encofrado y la eli-
minación de los residuos re-
sultantes de la obra.

Geopanel
Ideas básicas

www.geoplast.it
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60

60

6060

60

60

La ligereza y el tamaño pe-
queño de GEOPANEL per-
miten mover los encofrados 
en el interior de los edificios y 
en las zonas de difícil acceso. 
La modulación del sistema 
permite crear formas perso-
nalizadas y es ideal para ar-
quitraves y revestimientos.

ARQUITRABES Y 
REVESTIMIENTOS

GEOPANEL | APLICACIONES

Ganador en las
restauraciones

www.geoplast.it
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ENCOFRADOS

GEOPANEL
PISCINAS

La versatilidad y modula-
ción de los encofrados GEO- 
PANEL es ideal para la crea-
ción de piscinas. La gran 
cantidad de accesorios y 
subpaneles permite realizar 
numerosas configuraciones 
y, por lo tanto, personalizar el 

diseño de la piscina según su 
propias exigencias. GEOPA-
NEL se integra perfectamen-
te con las complejas instala-
ciones de la piscina. Además 
se pueden realizar fondos 
pendientes creando zonas de 
buceo y otras de relax.

GP 73/S

GP 84/S

GP126/S

Piscinas en
hormigón armado

www.geoplast.it
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www.geoplast.it

STAR 100

STAR 100

60

60

60 C
L 20-25-30

30

60

Los muros de corte son ele-
mentos estructurales que se 
realizan para contrarrestar y 
absorber los efectos vibrato-
rios de las fuerzas laterales 
(como vientos o terremotos) 

que actúan sobre una es-
tructura. Gracias a su fácil 
manipulación, el sistema 
GEOPANEL es excelente 
para estas aplicaciones.

GEOPANEL
MUROS A
BARLOVENTO

GEOPANEL | APLICACIONES

Muros a
barlovento
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ENCOFRADOS

GEOPANEL Y
GEOPANEL STAR

El sistema GEOPANEL es 
perfectamente compatible 
con el sistema GEOPANEL 
STAR. La modulación de 
todos los elementos GEO-

PLAST permite realizar con-
figuraciones particulares, 
como la inserción de colum-
nas en las paredes en un úni-
co hormigonado.

El nuevo panel GEOPA-
NEL 35 amplia la gama 
de configuraciones posi-
bles: se pueden realizar 

pilares cuadrados de 15 
x 15 cm o 12 x 12 cm y rec-
tangulares de 15 x 12 cm.

Versatilidad de los
Encofrados Geoplast

GEOPANEL
35X60

FOCUS

www.geoplast.it
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www.geoplast.it

STAR 60

STAR 60

STAR 60

STAR 60

60

60

Los encofrados GEOPANEL 
en combinación con GEOPA-
NEL STAR permiten realizar 
pilares de gran tamaño. Los 
paneles modulares son muy 

fácil de acoplar y con las ma-
nillas estándar GEOPLAST 
la instalación es extrema-
mente intuitiva, rápida y se-
gura.

GEOPANEL
PILARES

GEOPANEL | APLICACIONES

Pilares de
gran tamaño
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60

60

ø40ø4
0

ENCOFRADOS

COLUMNAS
ELÍPTICAS

La versatilidad de los pane-
les GEOPLAST asegura la 
perfecta compatibilidad en-
tre los diferentes sistemas, 
que pueden ser acoplados 
para crear columnas elípti-
cas. La realización de ele-
mentos ovales es ideal para 

edificios como los aparca-
mientos: el biselado de los 
ángulos, de hecho, permite 
ampliar el espacio de manio-
bra, dando al mismo tiempo 
un aspecto más agradable a 
la estructura portante.

La solución ideal
para aparcamientos

Geopanel compatible con Geotub ø25/30/35/40/45/50/60

www.geoplast.it
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www.geoplast.it

GEOPANEL
SISTEMA DE
VIVIENDAS

Los gobiernos, los cons-
tructores y los privados de 
los países en desarrollo se 
enfrentan a un crecimiento 
exponencial de la demanda 
de viviendas: por lo tanto 
es cada vez más urgente 
encontrar una solución que 
permita la construcción rá-
pida y económica de casas. 
Gracias a sus característi-
cas de ligereza y fácil ma-
nipulación, GEOPANEL es 
la solución ideal para cons-
truir rápidamente y a bajo 

precio edificios persona-
lizados para utilizar como 
viviendas de interés social 
o adosados. Como no ne-
cesita maquinarias para ser 
movido, GEOPANEL puede 
ser instalado y utilizado en 
cualquier terreno, incluso 
en los más inaccesibles. La 
construcción de viviendas 
con una alta relación de ca-
lidad-precio se puede com-
pletar adoptando el siste-
ma MODULO para ventilar 
las fundaciones.

Viviendas en hormigón  
con alta productividad

GEOPANEL | APLICACIONES
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ENCOFRADOS

GEOPANEL
ART

Un sistema de encofrado reu-
tilizable y modular con alta re-
sistencia para la construcción 
de muros de hormigón arma-
do con textura. Realizado con 
ABS, GEOPANEL ART se uti-
liza en combinación con GEO- 
PANEL: acoplando los dos ele-
mentos se obtiene un molde 
con alta productividad para la 
creación de hormigón decora-
do. La superficie del muro recibe 

la forma de los paneles y el re-
sultado es una pared lista para 
ser pintada o aún más decorada 
para un efecto aún más realista 
y creativo. El modelo River Sto-
ne tiene una textura irregular 
que reproduce las piedras en un 
arroyo de montaña para resulta-
dos más realistas.

121 cm

6
0

,5

GEOPANEL
ART

121 x 60,5 x 2,5

ABS

4,46

120 x 75 x H202

80

tamaño real(cm)

material

peso (kg)

tam. paquete (cm) 

n° piezas

Panel para muros
con textura

www.geoplast.it
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www.geoplast.it

Los moldes GEOPANEL 
ART se unen a los paneles 
GEOPANEL 120 x 60 cm 
utilizando los orificios para 
los tirantes como puntos de 
enganche, mientras que las 
barras roscadas estándar y 
las tuercas mantienen la po-
sición. Los distanciadores 
de plástico se insertan entre 
los paneles y se pierden en 

el hormigón vertido. Los pa-
neles pueden ser instalados 
en cualquier combinación 
sin interrumpir la textura de-
corativa. GEOPANEL ART 
es fácil de mover y desmon-
table después de la utiliza-
ción. Todos los elementos 
se limpian simplemente con 
agua.

Resultados inmediatos
Alta calidad del acabado
Reutilizable
Personalizable

Gracias a su simplicidad y 
facilidad de uso, GEOPA-
NEL ART permite ahorrar 
tiempo y dinero. Los resul-
tados son inmediatos y no 
son necesarias otras opera-
ciones de decoración.
Ligero y fácil de mover, 
GEOPANEL ART es un pro-
ducto con una excelente re-
lación calidad-precio.

GEOPANEL ART
VENTAJAS

Instalación

Woodline Prun Wall Line

BAJO PETICIÓN

GEOPANEL | APLICACIONES
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ENCOFRADOS

El apuntalamiento se realiza a través del 
nodo estabilizador disponible en diferen-
tes tamaños para adaptarse a los puntales 
disponibles en el mercado.

Los paneles se fijan al suelo con listones 
de madera, tirantes o estribos. Este méto-
do de fisaje permite evitar que los paneles 
se levanten.

A) APUNTALAMIENTO

B) FISAJE AL SUELO

REQUISITOS TÉCNICOS
GEOPANEL

www.geoplast.it
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REQUISITOS DE UTILIZO Y MANTENIMIENTO

REQUISITOS DE SEGURIDAD

DIAGRAMA DE LA VELOCIDAD DE HORMIGONADO

HORMIGONADO
Se pueden utilizar sólo vibradores de inmersión.
El encofrado en ABS no es ignífugo y no debe ser puesto en contacto con objetos calientes o con llama abierta.

MANIPULACIÓN
Si fuera necesario mover con grúas los paneles ya acoplados, es necesario utilizar el gancho Geopanel después haber controlado que los cables  de 
levantamiento tiren uniformemente.

LIMPIEZA DE LOS PANELES
Después de cada utilización los paneles deben ser limpiados con agua (preferiblemente con hidrolimpiadoras).
Se aconseja eliminar los depósitos de hormigón con una espátula o un cepillo de alambre.

DESENCOFRANTE
Hasta que la superficie de los paneles es intacta, no se necesitan desencofrantes o detergentes especiales.

ALMACENAJE
Para facilitar la manipulación y el levantamiento de los paneles y todos accesorios, almacenarlos sobre palés o murales que los levanten del suelo.
Aunque el producto no sufra exposición a los elementos, es preferible almacenar los paneles en lugares secos y protegidos de la luz del sol.

Las operaciones de colocación, instalación, desencofrado, emplomadura, manipulación y limpieza del producto GEOPANEL, así como el hormigonado, 
deben ser realizadas por personal competente y cualificado, en cualquier caso bajo el control del administrador de la obra o de un técnico Geoplast SpA, 
los cuales deben comprobar que:

- Todas operaciones se lleven a cabo de manera profesional,

- Los peones cuenten con los instrumentos adecuados y un equipo de protección personal para cumplir con las normas de seguridad,

- Todos los paneles y accesorios sean controlados antes de su utilización, para eliminar los que no tengan suficientes garantías de fiabilidad debido a 
la presencia de cualquier rotura y/o deformación,

- La superficie de apoyo del encofrado sea perfectamente plana, para trabajar con la máxima seguridad y garantizar el perfecto apuntelamiento y la 
emplomadura de los pilares,

- Todos accesorios de conexión, alineación y emplomadura del encofrado estén bien cerrados y fijados al suelo antes del hormigonado.

Geoplast S.p.A. se exime de cualquier responsabilidad derivada del uso inadecuado de los encofrados GEOPANEL. Cualquier montaje del encofrado y/o 
utilización de accesorios diferentes de los anteriormente explicados en este manual, debe ser aprobado por Geoplast SpA.

    

  

  

  

 

S5 - F
lowing concrete

S2 - K1

S3 - K2

UNI EN 206:2006 DIN 18218

CLASE DE

CONSISTENCIA
CLASIFICACIÓN SLUMP CLASIFICACIÓN SPREADING

Humedo S1 10 ÷ 40 mm

Plástico S2 50 ÷ 90 mm F1 (K1) ≤ 34 cm

Semifluido S3 100 ÷ 150 mm F2 (K2) 35 ÷ 41 cm

Fluido S4 160 ÷ 210 mm F3 (K3) 42 ÷ 48 cm

Superfluido S5 ≥ 220 mm F4 (flowing) 49 ÷ 55 cm
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