
Sistema de encofrado que utiliza paneles recuperables de plástico inyectado para la 
realización de encofrados para construir paredes y losas de pisos en concreto.  

 

 
El método de encofrado diseñado y 
desarrollado por DC INTERNATIONAL 
es modular y consta de varios 
componentes de diversos tamaños, lo 
que permite construir edificaciones en 
concreto de cualquier dimensión, de 
uno hasta cuatro pisos. 

 
Patentes mundiales pendientes 

EELL  EENNCCOOFFRRAADDOO  DDEE  UUSSOO  FFAACCIILL    

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  TTEECCNNIICCAASS  
 

 Páneles de formatos y texturas diferentes 

de 60 x 60 cm (24” x 24”), planos o en 

relieve, intercambiables entre sí  

 Componentes inyectados: conexiones  

de panel, espaciadores 10 cm (4”),   

20 cm (8”), 30 cm (12”)  

 Componentes extruídos: perfiles de 

esquina, perfiles de ajuste  

 Componentes metálicos: perfiles de 

esquina, perfiles de ajuste 
 
 

AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS  
 

Con DC FORM, ahora es fácil ensamblar enco-

frados para construir edificaciones de calidad  

y a un precio económico. 
 

 Paredes en concreto para: 
 casas 
 cimientos 
 edificios pequeños 

 Losas para pisos en concreto 

 Techos en concreto 

 Piscinas 

 Muros de contención  

 
 

ENCOFRADO DE PAREDES 



 

La tecnología DC FORM respecta las normas de la industria de la construcción generalmente 
en vigor y especialmente aquellas relacionadas con la seguridad de los trabajadores que 
manipulan e instalan los diversos componentes.   

 Paneles intercambiables que permiten construir losas y encofrados de dimensiones y 

motivos variados 

 Reutilizable muchas veces 

 No requiere ningún mantenimiento  

 Costos de transporte bajos (elementos livianos, apilables y poco voluminosos)  

 Transportables manualmente (no necesita ningún equipo de levantamiento) 

 Instalación fácil (sin mano de obra especializada) 

 Apropiado para proyectos de autoconstrucción  

 Costo de compra asequible 

 Costo de utilización bajo debido a que puede ser reutilizado 

 Precio competitivo comparado con los  

métodos convencionales 

 Possibilidades de financiación 

 

 Asistencia técnica en línea 

 Manual de instalación disponible en español, 

inglés y francés 

 Équipo técnico puede desplazarse al lugar 

donde la obra se lleva acabo 

 Garantía de cinco años contra defectos de 

fabricación 
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VVEENNTTAAJJAASS  DDCC  FFOORRMM  
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