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SEGURIDAD
Todas las operaciones se deben realizar llevando los (DPI) 

dispositivos de protección individual y teniendo en cuenta las 

disposiciones de su POS. 

Encaje perfectamente el 
elemento de enganche 
"macho-hembra" que se 
encuentra a mitad de la 
pata.

Encaje perfectamente 
el elemento de enganche 

“macho-hembra” que se 
encuentra al final 

de la pata.

El respeto de las indicaciones siguientes permite la realización de la estructura de forma correcta y respetando los procedimientos 
de seguridad. Aténgase a ellas escrupulosamente.

El personal debe actuar cuidadosamente y realizar los trabajos deformacorrecta. Aunque 
no esté escrito en este documento cumplir siempre con las normas vigentes en este 
tema (Normas Técnicas, Recomendaciones, Reglamentos, ...)  

(Solamente para 65/70/75/80 cm)
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Colocar el primer elemento arriba a la izquierda con respecto a la superfi cie 
objeto de la actuación, prestando atención que la fl echa esté dirigida hacia 
arriba. Una los elementos en secuencia, por líneas horizontales, procediendo 
de la izquierda hacia la derecha y de arriba para abajo.

En ausencia de red electrosoldada, es necesario subir a la plataforma 
autoportante prestando atención para no pisar las porciones perimétricas 
de la copa del encofrado, es decir, las provistas de acabado antideslizante, 
donde las piezas se sobreponen.

1° Fila

2° Fila

3° Fila

El respeto de las indicaciones siguientes permite la realización de la estructura de forma correcta y respetando los procedimientos 
de seguridad. Aténgase a ellas escrupulosamente.

Sin red electrosoldada:

Con red electrosoldada:

POR TODAS PARTES

SINO

SI
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El respeto de las indicaciones siguientes permite la realización de la estructura de forma correcta y respetando los procedimientos 
de seguridad. Aténgase a ellas escrupulosamente.

Cumplir con las indicaciones en tema de hormigón.

Ejecutar la colada de hormigón, de altura adecuada, en la porción de arco de 
los elementos empezando por los pilarotes llenándolos hasta la mitad.

Seguir rellenando los mismos tras endurecimiento parcial de la primera colada (espere un poco de 
tiempo de acuerdo con la fl uidez del hormigón y de las condiciones climáticas) y después seguir con la 
colada de la losa.

(Solamente para IGLU’® con una altura mayor que H 25 cm)
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