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22 ventajas de PlastiForm

®

1. Garantía

Garantía de POR VIDA para los TABLEROS PREMIUM.
Durabilidad comprobada.

2. Livianos

27737 Hwy 79, Santa Ysabel, CA, 92070 USA
Llame gratis al: 855-550-8555 Fax: 760-782-0600
Correo electrónico: info@plastiformcfs.com
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14. Impermeabilidad a sustancias
químicas

Los ácidos y demás sustancias químicas no dañaran
los tableros PlastiForm® .

1/4 del peso de los de madera - una persona puede
cargar fácilmente 160 pies de tableros 2x4. Menos
viajes para personas y camiones.

15. Resistencia

La superficie antiadherente necesita poca o ninguna
limpieza. Se puede usar agua en manguera de presión
alta en cemento seco o manguera normal y tela en
cemento húmedo.

16. Economía

4 veces más rápido que usando encofrado de madera
o metal. Los pestillos con leva de fijación aseguran
fácilmente los tableros en las estacas. Los conectores
encajan los tableros en segundos. Los tableros son
fáciles de cortar.

17. Ahorro de tiempo

3. Antiadherentes

4. Más rapidez en el uso

5. No se requieren clavos

Use los prácticos conectores PlastiForm® para juntar
los tableros.

6. Uso fácil

Use pestillos con leva de fijación en cualquier punto
de los tableros. ¡ELIMINE LOS CLAVOS!

7. Alturas ajustables

Ajuste en segundos las alturas verticales.

8. Esquinas versátiles

Los conectores de esquina pueden hacer giros de 270
grados para las esquinas internas.

9. Usos múltiples

Úselos para nivelar concreto

10. Flexibles

Úselas para radios internos y externos hasta de 3 pies
para los tableros 2x4 o 4 pies para los tableros 2x6
- más pequeños si se cortan varias veces. Flexibles
hasta 10 grados F y sólidos hasta 140 grados F. La
flexibilidad asegura radios más rápidos, fáciles y
precisos.

11. Rigidez para trabajos rectos

Los tableros se pueden volver rígidos: al insertar
varillas en los canales huecos los tableros PlastiForm®
se vuelven rígidos como la madera, pero siguen
siendo más livianos.

12. Excelentes para construir
escaleras.

El encofrado de escaleras se puede hacer en pocos
minutos.

13. Transporte fácil

Una longitud total de 1500 pies puede caber
fácilmente en su camión.

Una memoria más fuerte que la de cualquier otro
material plástico. Los tableros vuelven a su forma
recta después de doblarlos.
El costo se recupera después de 4 usos. El tiempo
reducido de montaje, ajustes y desmontaje
disminuye el costo de la mano de obra e
incrementa las ganancias.
Los contratistas pueden hacer el montaje del
encofrado, el vertido y el desmontaje en 1 día,
mientras que con encofrados de madera o metal
este proceso dura entre 2 y 4 días.

18. Desmontaje rápido

Desmonte el encofrado apenas el hormigón se
asiente.

19. Acabado limpio

Los encofrados dejan el hormigón con un acabado
parecido al del vidrio. No se requieren retoques.

20. Menos trabajo

Reduce el trabajo hasta en un 75% y también
las probabilidades de accidentes laborales y de
reclamaciones de compensaciones.

21. Ahorro de dinero

¡Disfrute de los impresionantes ahorros desde el
primer uso!

22. Un producto seguro para el medio
ambiente

Un material preferido en la connstrucción verde LEED.

HDPE durable
Los tableros PlastiForm® están hechos
de HDPE virgen de alta calidad, con
inhibidores UV integrados, silicona
y titanio. ¡Garantizamos que no es
tóxico y que NO se van a astillar, partir,
deformar, inflar u oxidar!
Reutilizables por años.

