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BOSS®  TRICAPA ENCOFRADOS 

   - FORMWORK 3 LAYER PANEL - 

 

Dimensiones (S/ EN13353):   
500x 2000 x 27 mm; 
500×1000 x 27 mm; 
500×2500/3000 mm (Bajo consulta) 
 
Principales ventajas de BOSS TRICAPA: 
 
– Rentabilidad de obra 
Un gran número de puestas permiten ahorros y un mayor área de encofrado.  
 
– Resistencia y Estabilidad 
Su alta densidad y dureza, junto con su construcción con marco en cantos y el 
encolado perpendicular de las lamas con unión dentada (F-J) provee al tablero de una 
altísima resistencia a flexión y a golpes. 
Su alta resistancia a flexión y carga, permite superficies más lisas y rectas, comparado 
con otros tableros de abeto y pino del mercado. 
 
– Resistencia al agua 
La impregnación especial amarilla a base de adhesivo de urea-melamina adhesive 
tratado bajo temperatura y presión minimiza la absorción de agua y protege la 
superficie de rajas y de que el hormigón quede pegado a la superficie. 
Su estructura especial en la capa central con marco, limita la entrada de humedad de 
las caras al interior y aumenta la protección a daños microbiológicos. 
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Descripción:  
Tablero Tricapa de pino de alta densidad Siberiano, encolado cruzado y alterno 
 
Superficie: 
Adhesivo especial, resistente al agua, alkalinos, intemperie y test de cocción. 
Superficie pulida tratada con resina de urea-melamina para fácil limpieza y un acabado 
liso e impecable del hormigón 
 
Humedad: 12 ± 2% (salida de fábrica) 
Embalaje: 40 ud/paquete 
Peso: 13,70 kg/m2 
Resistencia a la flexión: 22 N/mm2 (según Norma Austria ÖNORM-B 3023) 
Módulo de elasticidad: 8.000 N/mm2 (según ÖNORM-B 3023) 

 

Para más información consulte en admon@tamalsa.com 


