
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE CARGA

Manipulación sólopor personal calificado



1. MOVIMIENTO CON GRUA
Las operaciones de izaje requieren un alto nivel de           
seguridad. El equipo empleado y la manera en que se utiliza 
son cruciales para su seguridad en el lugar de izaje.
El movimiento de paneles pre-armados, se hace con el 
gancho de izaje DOM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso

Carga Máxima
7,00 kg

700 kg.

GANCHO
DE IZAJE
PVD 700

GANCHO
DE IZAJE
PID 700

GANCHO
DE IZAJE
SUPER PID
700

SECUENCIA MONTAJE GANCHO DE IZAJE

1. Colocar
    gancho
       en perfil
        superior 
       del panel

2. Asegurarse
    que el gancho
       esté bien acoplado
       y con el seguro
        ajustado

3. El gancho
queda listo
  para el alzado
  del conjunto

Ajustar los seguros del gancho contra aperturas
accidentales en cada izaje. 
Uso manual y sin golpes.
Manipulación sólopor personal calificado



1. MOVIMIENTO CON GRUA

IZAMIENTO CORRECTO DE PANELES CON GANCHO DE IZAJE
Estrobo de tres puntas
y eslinga auxiliar de
seguridad

Alineador
de seguridad

SEGURIDAD

Usar siempre un alineador de seguridad al izar un paño de paneles.
Para el izamiento usar siempre un estrobo de seguridad o 
cable de 3 puntas.
Inspeccionar visualmente el adecuado apriete de las grampas 
y accesorios antes de cada izamiento.
No desmoldar con la grúa.

Ubicar los ganchos en forma simétrica respecto 
del centro de gravedad del panel.
No usar el gancho de izaje en paneles con 
perfiles abollados.
No golpear el gancho con martillo.
No sobrepasar los valores de tensión admisibles 
de los elementos del sistema.
Inspeccionar el gancho de izaje en forma 
periódica por un experto.



PID

60º
Máx.

Estrobo de
seguridad

Eslinga

2. MOVIMIENTO CON GRÚA PVD,
PID Y SUPER PID

TRAMOS MÁXIMOS
PVD = 8 paneles
PID = 6 metros lineales (6 paneles o 5 uniones)
SUPER PID = 5 metros lineales (2 paneles horizontal)

PVD

60º
Máx.

Estrobo de
seguridad
Eslinga

60º
Máx.

Estrobo de
seguridad

Eslinga

SUPER
PID



3. MENULA M-65 Y ESCUADRA 
BUZÓN

Plataforma de trabajo rápida, 
usada para hormigonar y como 
superficie de inspección.
Con la Ménsula M-65 se arma     
rápidamente una plataforma       
de trabajo de 70 cm desarrollo 
con pasamanos de seguridad   
para concretar e inspeccionar el          
encofrado.
Esta ménsula permite el izamiento 
con grúa estando incorporado al 
panel.
El nivel de superficie de trabajo 
queda a 15 cm bajo el borde         
superior del paneles.
La escuadra buzón facilita el        
vaciado de hormigón evitando los 
derrames y las correspondientes 
faenas de limpieza. Se fija al 
moldaje por medio de una grampa 
GU.

Madera contrachapada de 18 mm
espesor y de 40 cm de ancho.

Ménsula M-65

TABLONES
Y BARANDAS
POR OBRA.ESCUADRA

BUZÓN

ESCUADRA 
BUZÓN

GRAMPA
GU



4. PLATAFORMA DE HORMIGONADO
CON MENSULA M-65

SEGURIDAD

No trepar por la estructura            
del panel, para estos efectos se 
debe usar una escalera apropiada.

No apilar sobre la Mensula M-65     
materiales ni elementos de         
ninguna especie.

Usar rodapiés adecuados.

TABLONES
Y BARANDAS POR OBRA.

Pasamanos

MENSULA
A-65

Ménsula
M-65



5. EXTRACTOR PARA CONO
PLÁSTICO

La Llave Extractora de Cono, es la herramienta 
que permite recuperar todos los conos plásticos 
previamente utilizados, sin deformar el elemento 
y manteniendo sus dimensiones. Su uso aumenta 
la vida útil de los conos evita su desformación.
El extractor de Conos permite reutilizar los 
conos en al menos 5 ocaciones, disminuyendo 
el costo inherente de la compra de insumos.

EXTRACTOR CONO
PLÁSTICO



6. SOPORTE AUXILIAR
El Soporte auxiliar se usa como elemento estructurador 
de los rebalses de losas y muros.
También se usa para trepamiento y sujeción de cinta de 
alineación entre muro y losa.

Principalmente ocupado
para rebalse de muro o 
el rebalse de losas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso

Espaciamiento
0,8 kg

1,40 kg.

SOPORTE
AUXILIAR

Panel PVD-25
Rebalse

Soporte
auxiliar

LosaMadera 2 x 3”

Versatilidad de uso

REBALSES EN MUROS INTERIORES

Puntal
Losa

Se recomienda usar cintas de 
poliestireno Max Tape Dom 
para mejorar la estanqueidad 
de las uniones de hormigón.

El soporte auxiliar se coloca 
espaciado aproximadamente 
cada 1,40 m.



7. POSTE BARANDA DE LOSA
Poste con fijacion Manual a bordes de losa o sectores permitrales que 
genera una barrera de protección de 100 cm de altura, incorporando 
Rodapie y Barandas a 50 y 100 cm, respectivamente.

SEGURIDAD

Para la instalación de los 
postes baranda, el personal 
debe permanecer anclado 
en todo momento a 
una cuerda de vida o 
similar. 

USO CON MOLDAJE
DE LOSA

POSTE
BARANDA
DE LOSA

USO COMO
BARANDAS
EN LOSA
HORMIGONADA



7. POSTE BARANDA DE LOSA



8. BARANDAS DE SEGURIDAD
Estos elementos son diseñados para evitar caídas a desnivel y para señalizar la zona de seguridad en las obras de construcción.

SOPORTE BARANDA
LOSA PASAMANOS

ATP

Pasamanos

Soporte
baranda
losa

TRELIZA

USO CON MOLDAJE
DE LOSA

USO COMO
BARANDAS EN LOSA

HORMIGONADA



SEGURIDAD

Este dispositivo permite 
estructurar una superficie 
de seguridad y no está 
diseñado como barrera 
contra impactos, tampoco 
como elemento para       
fijación de arneses o cargas 
estáticas o dinámicas.

El sistema permite incorporar cualquier 
elemento de seguridad, como por ejemplo: 
mallas, maderas, rejillas etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso

Espaciamiento
6,50kg

Depende de la
resistencia de la baranda.
Ref=1,20m máx.

8. BARANDAS DE SEGURIDAD



9. CANASTILLO DE ACOPIO
Y ATRIL DE TRANSPORTE

Elemento de Acopio y Traslado de Accesorios para encofrados u 
otros elementos a granel en las obras. Carga Máxima con Translado 
Mediante Grúa Horquilla  (en parte inferior) o Eslingas en traslado 

aéreo. Carga admisible máxima 1200 kg

CANASTILLO
ACOPIO

Para piezas y
o accesorios

como: TM, PR,
Grampas etc.

80x120x86 cms
(ancho x largo x alto)

Elemento de Acopio y Traslado de piezas de encofrados, tales como     
puntales, alzaprimas y verticales, los que por su dimensión no pueden    

depositarse dentro de contenedores. Carga Máxima con izaje desde sus 4 
asas, 600kg. Carga Máxima con traslado Mediante Grúa Horquilla (en 

parte inferior) o Eslinga en traslado aéreo. Carga admisible máxima 1200 kg

ATRIL
DE IZAJE

ATRIL PARA
MARCO MTV200

Y PARA TH 70

70x96x49 cms
(ancho x largo x alto)

105x141x121 cms
(ancho x largo x alto)



10. PLATAFORMA MUROS
CIEGOS

Las plataformas para altura son usadas para trabajar con mas seguridad 
en las zonas exteriores de una edificación evitando los peligros de caída a 
desnivel.

Para uso en zonas de dificil acceso.
No requiere trazado para los anclajes.
Se traslada con grúa.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Carga máxima
de trabajo 75 kg/m2

PERNO
INVERTIDO
25 CM

VENTAJAS DEL SISTEMA

UNION
ATP/FZFIJADOR

DE ZAPATA

Área para apoyar soporte



10. PLATAFORMA MUROS CIEGOS

SEGURIDADSOPORTE PARA
PLATAFORMA Su uso y planificación deberá ser supervisado por 

personal calificado de la obra (empresa) y por el         
departamento técnico de DOM S.A. o su representante.

Este sistema no está diseñado para 
el apilamiento de materiales ni de 
equipos de trabajo.
El uso de arnés es obligatorio para 
los trabajadores.
Revisar periódicamente los anclajes 
y fijaciones del sistema (por lo 
menos en cada uso o traslado) .
Para la fijación al muro, usar siempre 
pernos de alta resistencia y estructural 
de 5/8 grado 2 con golilla y tuerca.

Perno
seguridad
grado 2



SEGURIDAD
Usar perno
5/8 grado 2
(*por obra).

11. INSTALACIÓN PLAFAFORMA

APOYAR
ALINEADOR
EN EL SOPORTE

SOPORTE
PLATAFORMA
PARA MURO
CIEGO

MUROS CIEGOS



SEGURIDAD
Su uso y planificación deberá ser 
supervisado por personal calificado 
de la obra (empresa) y por el     
departamento técnico de DOM 
S.A. o su representante.
Este sistema no está diseñado 
para el apilamiento de materiales 
ni de equipos.
El uso de arnés es obligatorio 
para los trabajadores.

Revisar periódicamente 
los anclajes y fijaciones 
del sistema (por lo 
menos en cada uso o 
traslado).
En paralero al armado 
se debe colocar escuadra 
de losa con viga mixta y 
anclaje de perno estructural.

12. PLATAFORMA CAJA 
ASCENSOR

La plataforma caja de ascensor permite generar una zona segura de        
circulación sobre el vano del ascensor, sin necesidad anclajes especiales   
y con elementos sencillos de trasladar.

VENTAJAS DEL SISTEMA
Se adapta a la medida del foso de
cada proyecto.
Su armado se realiza una vez y luego
solo debe trasladarse.
Se traslada con Grúa.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Carga máxima
de trabajo 75 kg/m2

ESCUADRA
LOSA

FIJADOR
DE ZAPATA

PERNO
INVERTIDO
25 CM



13. INSTALACIÓN PLATAFORMA 
CAJA DE ASCENSOR



14. ATRIL DE APOYO
El Atril de Apoyo se utiliza para el apoyo de paños de paneles 
PID o PVD y así facilitar su movimiento con grúa. Dentro 
de sus componentes tenemos 4 elementos básicos de     
Andamios, Diagonales, Horizontales, Verticales y Base de 
nivelación articualda.
COMPONENTES ATRIL

MONTAJE ATRIL
DE APOYO

1

6

8

2

4

5

3

4

(1) Diagonal TD 160 (4 uni.)
(2) Diagonal TD 285 (2 uni.)
(3) Horizontal TH 69 (2 uni.)
(4) Horizontal TH 110 (2 uni.)
(5) Horizontal TH 250 (12 uni.)
(6) Horizontal TH 151 (2 uni.)
(7) Vertical TV 300 (4 uni.)
(6) Base de nivelación
articulada (4 uni)

Anclaje al suelo
con zapata
articulada

Apoyo en
madera (tablón)
suministrado

por obra.

Evitar el acopio de
material de golpe
sobre la estructura.
El acopio de material
debe ser equilibrado
acupando los dos lados
simultáneamente



15. CONSOLA A-70

1º caso: Apoyo en volado fuera del edificio:
El personal debe estar amarrado en todo
momento a un elemento estable y resistente.

La Consola A-70 está diseñada para extender con seguridad el área de trabajo (70cm), 
permitiendo moldear vigas en altura y fuera del plano de la fachada.

Fácil instalación
Fijación segura
y resistente

SEGURIDAD
Como toda estructura de soporte, su uso 
está condicionado al análisis estático y 
estabilidad, efectuado por un experto 
autorizado por DOM.
Montar siempre en terrenos compactados 
o confinados.
Nivelar primero la altura antes de seguir 
armando.

Revisar el estado de los tubos su 
verticalidad y sus soldaduras.
Revisar las conecciones al vertical.
Tomar todas las precauciones de 
seguridad para trabajos en altura.



16. APUNTALAMIENTO 
Y REAPUNTALAMIENTO DE LOSA

PUNTAL REGULABLE PUNTAL DE ALTA
RESISTENCIA 3VCARGAS ADMISIBLES DE USO (kgf) PARA PUNTALES

REGULABLES DE LOSA SEGUN ALTURA
SEGURIDAD

Controlar el adecuado aplome 
del puntal en todo instante del 
montaje.
Evitar el reemplazo o pérdida 
del pasador del puntal.
Usar siempre el cabezal de 
apoyo adecuado.



16. APUNTALAMIENTO Y REAPUNTALAMIENTO DE LOSA 

El uso del puntal 3V, debe ser supervisado
por el representante técnico de DOM
asignado a la obra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
hmáx

pmáx
peso

7 m
3 ton

variable

Supervisar siempre la verticalidad del
montaje y la estabilidad en los apoyos.

Losas de altura mayor a 4,5m.
Reapuntalamiento de alturas mayores
a 4,5m.
Cargas mayores a 3 toneladas.
Desarmable para transporte manual.



17. REBALSES DE LOSA
El soporte auxiliar se usa como elemento estructurador de los rebalses de losas y muros.

SOPORTE
AUXILIAR



17. REBALSES DE LOSA

El espaciamiento del soporte
auxiliar es cada 1,40m aprox.

FIJADOR REBALSE LOSA

Fijar a la placa
fenólica con
4 clavos.



18. INSUMOS EN VENTA


