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Project for Building fue establecida en 1995 
con el objetivo de producir encofrados perdidos en 
plástico reciclado, conocidos como “GRANCHIO”. 
Gracias al inmediato y entusiasmante suceso obtenido 
por este producto, la gama aumenta, y hoy, con “HER-
CULES” y “SUPERHERCULES”, se pueden satisfacer 
diferentes alturas (26).

En estos años de innovación necesaria e inevitable en el 
sistema tradicional de la construcción, PFB ha contribu-
ido realizando productos, tales como:

Green parking, Drain �oor, Saferoll, Rapido, 
Timpano, EcoTegola, Skudo, Olympus, Rec �oor, 
Damproll, Dampwall. 

La continua búsqueda y la atención a la protección de 
ambiente se concretizó en 2001, cuando la empresa 
entró como socio en la BDM-RIFLEX, una empresa 
especializada en el reciclaje de material plástico, la cual 
fue completamente adquirida en 2008.

Es a través de esta adquisición, que en PFB se materia-
liza la �losofía del empleo de plástico reciclado, garanti-
zando al mismo tiempo, gracias al control total del ciclo 
de producción, la calidad de cada elemento. Teniendo 
en cuenta la atención que el mercado ha reservado en 
los últimos años al sectór del aislamiento acústico, la 
PFB, con un producto ecológico y único, se introduce en 
este contexto, realizando el «Sistema Damper»: es 
decir, un producto  concepido a través la utilización de 
neumáticos reciclados con un aditivo patentado.

La red comercial es distribuida en todo el territorio 
nacional, y, a través la presencia de colaboradores, en 
el mercado europeo. Nuestros horizontes comerciales 
se han ampliado en el extranjero. Por lo tanto de la 
sinergia de estos recursos humanos, la empresa puede 
continuar a trabajar por sus objetivos, como la calidad, 
el servicio, la disponibilidad y de asistencia técnica.



El sistema probado para la realización
espacios ventilados

Llave de anclaje 
para alturas de 
cm. 60-65-70

Particular 1 - 
unión y anclaje 
de 2 elementos

Particular 2 - 
unión y anclaje 
de 4 elementos

“GRANCHIO” es un encofrado perdido de polipropileno reciclado, 
adecuado, en alternativa a los sistemas tradicionales, a la realización 
de espacios ventilados tanto en los nuevos edi�cios, tanto para la 
renovación.

De acuerdo con la recomendación de la Comisión de la Comunidad 
Europea del 21/02/90, en los espacios ventilados realizados con 
el encofrado “GRANCHIO” se obtiene, con los apropiados
agujeros de ventilación, opuestos y de diferentes alturas, la eliminación 
de la concentración de gas radón que sube desde el suelo. Los aguje-
ros de ventilación en el lado norte deben ser mas altos de los en el lado 
sur. En otro aconsejamos una alternancia de agujeros cada 4.5 m. y de 
diámetro de 8/12 cm.

“GRANCHIO”, siendo un encofrado autoportante, está diseñado para 
soportar el peso de los operadores, del armadura y del hormigón 
durante la colada. La sobrecarga útil varía según los espesores de la 
plantilla y del substrato.

“GRANCHIO” es dotado de un sistema de conexión con encastre que 
permite una fácil y rápida colocación, además, su forma hueca permite 
posicionar, en todas direcciones, tuberías, conductos y cables.

Los elementos, herméticamente componibles, realizan pilares imper-
meables a la humedad.

GRANCHIO de alturas cm. 60-65-70 es equipado con llave de anclaje
que garantizan una mayor resistencia de las piernas durante la fase de 
colada del hormigón.

projectforbuilding.com
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PROFILO

ESQUEMA SOBRECARGA ÚTIL DE LA PLANTILLA EN Kg./m2

GRA 5-10-15-20-25-30-35-
40-45-50-55-60

capacidad del suelo expresa en Kg/cm2

0,6 0,8 1,00 1,20 1,50 2,00

5 cm. 3 cm. 450 700 1000 1300 1800 2000

10 cm. 3 cm. 1200 1800 2000 2000 2000 2000

15 cm. 3 cm. 2000 2000 2000 2000 2000 2000

10 cm. 8 cm. 1100 1700 2300 2900 3800 5400

15 cm. 8 cm. 2200 3200 4200 5200 6700 9300

20 cm. 8 cm. 3600 5200 6700 8300 10000 10000

SUBSTRATO CON HORMIGÓN R.c.K ≥200 – RED Ø6 10X10

GRA 65-70

0,6 0,8 1,00 1,20 1,50 2,00

5 cm. 3 cm. 200 400 600 850 1200 1700

10 cm. 3 cm. 900 1400 1900 2000 2000 2000

15 cm. 3 cm. 1900 2000 2000 2000 2000 2000

10 cm. 8 cm. 800 1200 1700 2100 2900 4000

15 cm. 8 cm. 1700 2500 3400 4500 5500 7500

20 cm. 8 cm. 3000 4300 5500 7000 8900 10000

PRUEBAS DE CARGA

realizadas en el Instituto
Giordano Bellaria (RN)

CERTIFICADO DE PRUEBA
N. 185603/137881/04

La resistencia a la temperatura es de -21 ° C +53 ° C
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Modelo
Dimensiones 

en cm.

200 X 17

200 X 23

200 X 28

200 X 33

200 X 38

200 X 43

200 X 48

200 X 53

200 X 58

200 X 63

200 X 68

200 X 73

PRO10

PRO15

PRO20

PRO25

PRO30

PRO35

PRO40

PRO45

PRO50

PRO55

PRO60

PRO65

PRO70 200 X 78

La muestra de GRANCHIO de altura 40, 
compuesto por nueve elementos, se 
sometió a prueba de carga mediante 
cilindro hidráulico agente sobre una 
plantilla de espesor de cm. 5 armada con 
red electrosaldada  Ø5 malla 20x20.

La carga era aplicada a través de una 
placa de metal de cm. 32x32x4.

Las pruebas se llevaron hasta una carga
máxima de apróximadamente 195,5 kN 
(carga máxima a la ruptura) con 
cedimiento �nal del orden de 7,64 mm a 
la carga de 166,7 kN.

A petición se efectuarà una relación de cálculo sobre la carga comisionada, es responsabilidad del 
Técnico de los Trabajos la certi�cación de la capacidad máxima del suelo y de las características 
de los materiales utilizados en el sitio del trabajo.

espesor
substrato
en cm.

hormigón
R.c.K. 150

espesor
plantilla 
en cm

R.c.K. ≥ 250
red electrost.

Ø6 20x20
FeB44K

espesor
substrato
en cm.

hormigón
R.c.K. 150

espesor
plantilla 
en cm

R.c.K. ≥ 250
red electrost.

Ø6 20x20
FeB44K

capacidad del suelo expresa en Kg/cm2

SUBSTRATO CON HORMIGÓN R.c.K ≥200 – RED Ø6 10X10

Accesorio perimetral, en alternativa al tradicional encofrado de madera que, con su 
ligereza y facilidad de uso, permite la realización de las trabes de fundación y el 
espacio ventilado, en un única 
colada, reduciendo al mínimo el 
tiempo de la posa. El per�l de 
cierre se presenta en placas de 
mt. 2.00 y la altura varia en 
función del modelo de “GRAN-
CHIO” empleado.



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE CADA ELEMENTO
GRA5 GRA10 GRA15 GRA20 GRA25 GRA30 GRA35 GRA40 GRA45 GRA50 GRA55 GRA60 GRA65 GRA70

A cm. 80 80 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

B cm. 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

C cm. 1,5 7,5 8 13 18 23,5 28,5 33,5 38 43 48 54 60 65

D cm. 12 12 57 60 58 59 57 51 56 60 62 55 55 59

E cm. 12 12 30 30 31 32 30 41,5 32 33 34 33 33 35

H cm. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

A
D

C H C

B
E

H

suelo

túnel tuberías

piso

strato nivelante

perfil

“granchio”contrapiso ligero

salida aire

substrato en hormigón

salida aire

lato norte lato surperfil

plantilla armada

suelo suelo
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Modelo
Dimensiones

en cm. 3/m

Consumo de 
hormigón a 

relleno m 2

de apoyo de cada 
elemento cm2/m2

Peso
(estimado)

Embalaje
Dimensiones

embalaje

GRA 5 60x80x5h.** 0,009 645 Kg 1,54 pz. 200 = m2 90 1,20x0,80x2,14

GRA 10 60x80x10h.** 0,015 580 Kg 1,75 pz. 160 = m272 1,20x0,80x2,18

GRA 15 50x75x15h. 0,030 547 Kg 1,66 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,00

GRA 20 50x75x20h. 0,035 453 Kg 1,72 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,05

GRA 25 50x75x25h. 0,040 599 Kg 1,82 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,15

GRA 30 50x75x30h. 0,045 474 Kg 1,89 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,20

GRA 35 50x75x35h. 0,050 495 Kg 2,06 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,25

GRA 40 50x75x40h. 0,055 641 Kg 2,98 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,30

GRA 45 50x75x45h. 0,062 492 Kg 2,12 pz. 100 = m2 37,50 1,05x0,77x2,35

GRA 50 50x75x50h. 0,065 616 Kg 2,21 pz. 90 = m2 33,75 1,05x0,77x2,20

GRA 55 50x75x55h. 0,070 321 Kg 2,30 pz. 90 = m2 33,75 1,05x0,77x2,30

GRA 60* 50x75x60h. 0,085 490 Kg 2,50 pz. 80 = m2 30 1,05x0,77x2,10

GRA 65* 50x75x65h. 0,090 426 Kg 2,60 pz. 80 = m2 30 1,05x0,77x2,20

GRA 70* 50x75x70h. 0,095 373 Kg 2,70 pz. 80 = m2 30 1,05x0,77x2,25

*  Los artículos gra 60-65-70 deben ser instalados con la clave adecuada (ver detalles 1 y 2) 
** Dimensiones utilisación: 0,58x0,78=m2 0,45

INSTALACIÓN
a1) La ejecución de colada de hormigón delgado debe ser R.c.K 150 de espesor de cm. ......... para formar el piano de posa  
 del encofrado perdido llamado “GRANCHIO”.

a2) Para sobrecargas superiores de 4000 kg/m2 y / o para construcciones en zonas sísmicas el substrato debe ser R.c.K   
 150 con la red electrosoldada Ø6 de malla de 10x10.

b) Suministro y colocación a seco de los encofrados rectangulares de plástico “GRANCHIO” H. cm. .........
 La instalación se compone hacienda �las horizontales siguiendo las �echas indicadoras.

c)  Posible suministro e instalación de per�l angular de plástico, con cm de desarrollo. ............  evitando el desbordamiento
 de hormigón durante la colada.

d)  Suministro e instalación de la armadura compuesta por red eléctrosoldada Ø6 malla 20x20.

e)  Suministro y colocación de hormigón RcK≥ 250 que rellena el “GRANCHIO” y la formación de la losa de cm ......... .

NB:.  Cuando se realiza un piso industrial, es aconsejable colar el hormigón en dos etapas: la primera para rellenar las piernas y
 el segundo, unos días más tarde, para la ejecución de la plantilla.

Posteriormente deben ser realizados los “JUNTAS DE EXPANSIÓN” con un interásse de aprox. mt 4x4.

El "Crab" puede mostrar variaciones marcadas de color debido a la utilización de plásticos reciclados.



«HERCULES» y «SUPERHERCULES» 

Llave de anclaje
(Sólo para SUPERHERCULES)

Para satisfacer las diferentes necesidades de altura, especialmente 
donde las vigas de fundación tienen un espesor mayor de cm.70, han 
sido realizados “HERCULES” y “SUPERHERCULES”, encofrados perdi-
dos en plástico reciclado para la realización de espacios ventilados, 
que pueden llegar a las siguientes alturas:

Con HERCULES H75-80-85-90-95-100
Con SUPERHERCULES H105-110-115-120-125-130

“HERCULES” y “SUPERHERCULES” utilizan el mismo elemento 
GAMBA (PIERNA), de altura variable que tiene una forma a 8 con el �n 
de garantizar una mayor estabilidad, y un elemento BASE que en el 
caso de HERCULES tiene una altura de 25 cm, mientras que en el 
SUPERHERCULES tiene una altura de 55 cm.

En la parte superior de la GAMBA así cómo en la super�cie de la BASE 
están presentes unos indicadores (�echas) que, durante la fase de 
instalación, siempre deben ser giradas hacia el ángulo inicial.

El exclusivo sistema de encastre entre la GAMBA y la BASE permite 
una instalación rápida y garantiza a HERCULES y SUPERHERCULES la
robustez durante la colada.

HERCULES y SUPERHERCULES, siendo encofrados autoportantes, han 
sido diseñados para soportar el peso de los operadores y del hormigón 
durante el colada. La sobrecarga útil varía en función del espesor de 
la plantilla y del substrato.

projectforbuilding.com
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HER 75 50x75x75h. 0,070 m3/m2 320 cm2/m2 Kg 3,21 Pz. 90

HER 80 50x75x80h. 0,072 m3/m2 320 cm2/m2 Kg 3,33 Pz. 90

HER 85 50x75x85h. 0,074 m3/m2 320 cm2/m2 Kg 3,35 Pz. 90

HER 90 50x75x90h. 0,076 m3/m2 320 cm2/m2 Kg 3,37 Pz. 90

HER 95 50x75x95h. 0,078 m3/m2 320 cm2/m2 Kg 3,69 Pz. 90

HER 100 50x75x100h. 0,080 m3/m2 320 cm2/m2 Kg 3,72 Pz. 90

SUPERHER 105 50x75x105h. 0,140 m3/m2 320 cm2/m2 Kg 4,00 Pz. 90

SUPERHER 110 50x75x110h. 0,141 m3/m2 320 cm2/m2 Kg 4,12 Pz. 90

SUPERHER 115 50x75x115h. 0,143 m3/m2 320 cm2/m2 Kg 4,13 Pz. 90

SUPERHER 120 50x75x120h. 0,145m3/m2 320 cm2/m2 Kg 4,15 Pz. 90

SUPERHER 125 50x75x125h. 0,146 m3/m2 320 cm2/m2 Kg 4,48 Pz. 90

SUPERHER 130 50x75x130h. 0,148 m3/m2 320 cm2/m2 Kg 4,52 Pz. 90

espesor
substrato
en cm.

hormigón
R.c.K. 150

espesor
plantilla 
en cm

R.c.K. ≥ 250
red electrost.

Ø6 20x20
FeB44K

HERCULES 75-80-85-90-95-100
SUPERHERCULES 

105-110-115-120-125-130
capacidad del suelo expresa en Kg/cm2

0,6 0,8 1,00 1,20 1,50 2,00

7 cm. 3 cm. 800 1200 1600 2000 2000 2000

10 cm. 3 cm. 900 1400 1900 2000 2000 2000

15 cm. 3 cm. 1900 2000 2000 2000 2000 2000

10 cm. 8 cm. 800 1200 1700 2100 2900 4000

15 cm. 8 cm. 1700 2500 3400 4500 5500 7000

20 cm. 8 cm. 3000 4300 5500 7000 7000 7000

SUBSTRATO CON HORMIGÓN R.c.K ≥200 – RED Ø6 10X10

El sistema de instalación permite
reducir a cero los residuos

Modelo Dimensiones
en cm.

Consumo de
hormigón
a relleno

Super�cie
de apoyo de

cada  elemento

Peso
(estimado) Embalaje

ESQUEMA SOBRECARGA ÚTIL DE LA PLANTILLA EN Kg./m2

A petición se efectuarà una relación de cálculo sobre la carga comisionada, es responsabilidad del 
Técnico de los Trabajos la certi�cación de la capacidad máxima del suelo y de las características 
de los materiales utilizados en el sitio del tra

La resistencia a la temperatura es de -21 ° C +53 ° Cbajo.



SUPERHERCULES CON HERCULES Y NO HAY RESIDUOS.
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN
Sección A-A

Se
cc

ió
n 

B-
B

bloque

Indicador de 
posicionamiento 
(bases cortadas)

Eventual 
apoyo

Viga de 
fundación

Substrato 
en hormigón

Eventual 
apoyo

Viga de 
fundación

Substrato 
en hormigón

SECCIÓN A-A SECCIÓN B-B

Todos los elementos cortados, en efecto, se reutilizan posicionándolos en los lados opuestos. Los pasos a seguir son los siguientes (véase 
ESQUEMA DE INSTALACIÓN):
1. Sean X1 (4,90 m.) y Y1 (5,90 m.) las dimensiones del área a cubrir;
2. Sean X2 (4,50 m.) y Y2 (5,25 m.) las dimensiones de los lados del bloque central (         ) resultantes de la multiplicación de nuestro   
    elemento cm. 50x75;
3. Sustraer de X2 y Y1 las dimensiones X2 y Y2; X1 - X2 = 0,40 mt; Y1 - Y2 = 0,65 mt.;
4. Los resultados de estas sustracciones se dividen por dos, obteniendo de esta manera las dimensiones de las bases cortadas que 
   deben ser posicionadas en el perímetro del bloque central (Ver ESQUEMA DE INSTALACIÓN)

 
 
 
 

5020 50 50 50 50 50 50 50 50 20

X2 (4,50)

75
75

75
75

75
75

75
32

,5

Y
2 
(5

,2
5)

32
,5

2c 2b

2d 2a 2d

2c2b

3a 5a 7a 9a 11a 13a 15a 17a 19a

3a1 5a1 7a1 9a1
1
1a1 13a1 15a1 17a1 19a1

1 4 6 8 10 12 14 16 18

21 23 24 25 26 27 28 29 30

20
b

22
b

32
b

42
b

52
b

62
b

72
b

31 33 34 35 36 37 38 39 40

41 43 44 45 46 47 48 49 50

51 53 54 55 56 57 58 59 60

61 63 64 65 66 67 68 69 70

71 73 74 75 76 77 78 79 80

20
b1

22
b1

32
b1

42
b1

52
b1

62
b1

72
b1

20
b1

3a1
BASE BASE

X1 (4,90)

Y
1

(5
,9

0)

75a 50b
 

cm 14,5 ≤ a ≤ 37,5 cm cm 10 ≤ b ≤ 25 cm



INSTALACIÓN
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a1)  Ejecución de la colada del hormigón RcK 150 del espesor de cm. ..... para formación de llano de instalación de los  
 encofrados perdidos denominados “HERCULES - SUPERHERCULES”.

a2)  Para sobrecargas superiores a 4000 kg/m2 y/o para construcciones en zonas sísmicas 
 los sustratos deben ser R.c.K. 200 con red electrosoldada Ø6 malla 10x10.

b)  Suministro e instalación a seco de los encofrados perdidos en 
 plástico tipo “HERCULES - SUPERHERCULES” H. cm. ........ . La instalación 
 se efectuará en �las horizontales siguiendo las �echas indicadoras.

c)  Suministro e instalación de la armadura que consiste en una red 
 electrosoldada Ø6 malla 20x20.

d)  Suministro en obra de hormigón R.c.K 250 para rellenar 
 “HERCULES - SUPERHERCULES” y la formación de la plantilla 
 de espesor cm. ......... .

NB:. En el momento en el que se realiza un piso industrial, es 
 deseable colar el hormigón en dos fases: la primera para rellenar 
 las piernas y la segunda, después de unos días, la ejecución de 
 la plantilla.

Posteriormente deben sr realizados los “JUNTAS DE EXPANSIÓN”
con un interásse de aprox. mt 4x4.

NB: “HERCULES y SUPERHERCULES” pueden presentar variaciones 
marcadas de color debido a la utilización de plástica reciclada.



Mordazas para 
el anclaje 
para controtecho

Rapido H14

Rapido H9

Descripción
RAPIDO H9 RAPIDO H14

LONG. ANCH. ALT. LONG. ANCH. ALT.

Medidas elemento 79,6 cm 55,8 cm 11,0 cm 77,0 cm 56,5 cm 15,5 cm

Medidas útiles 75,0 cm 52,0 cm 9,0 cm 72,5 cm 52,0 cm 14,0 cm

Embalaje 140 unidades = m 2 54,18 140 unidades = m 2 51,80

Peso por pallet aprox Kg. 210,00 aprox Kg. 225,40

Consumo de hormigón 0,065 mc/m2 0,078 mc/m2

“RÁPIDO” es un producto hecho de plásti-
co reciclado para la realización de pisos 
con viguetas armadas.

“RÁPIDO” es una alternativa válida al ladrillo tradicional, en efecto, el 
peso de la piso , se realiza, es menor que el mismo en el cemento.

”RÁPIDO” es hecho de polipropileno reciclado y gracias a su forma, 
combinado con el sistema especial de �jación a las viguetas, lleva el 
peso de los operadores y del hormigón durante la colada.

“RÁPIDO” se produce en las alturas de cm. 9 y de cm. 14, presenta 
una sistema fácil de encastre entre los elementos reduciendo, con su 
ligereza, los tiempos de posicionamiento. Dentro de su forma hueca 
pueden pasar cables y tuberías.

”RÁPIDO” se puede usar tanto en edi�cios nuevos como en las 
restructuración y se puede cortar fácilmente en anchura o longitud.

En caso de que desee aplicar el controtecho por debajo de la vigueta, 
previa solicitud, se suministran «MORDAZAS» para el anclaje del 
mismo.

projectforbuilding.com



Detalle de la placa realizada con “RÁPIDO”

esquema de instalación

rapido h14

vigueta

red eléctrosoldada 
con distancia de al 
menos 8mm desde 
el encofrado

Espesor
mínimo cm 4

4/5 cm

14 cm

mordazas

52 cm52 cm

TIMPANO
es un elemento que sirve para cerrar los extremos del elemento,
con el �n de evitar el desbordamiento de hormigón durante la fase de colada.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Composición PP reciclado

Dimensión cm. 59x79x7, 5 h

Peso 1,81 kg

Resistencia a la compresión 5000 kg/m²

Resistencia a la temperatura -21°/+53°C

Un innovador sistema de protección
de la impermeabilización de las paredes
contrasuelo

SKUDO es un elemento en polipropileno adecuado para la protección 
de la capa impermeabile en las paredes contrasuelo. Gracias a su 
robustez, garantiza la resistencia a la compresión y al fenómeno de 
arrastre hacia abajo debido al ajuste del suelo, preservando así  en el 
tiempo la capa impermeable. Por otra parte, su altura, crea un 
excelente espacio ventilado y una excelente separación de la hume-
dad del suelo.

projectforbuilding.com
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Particular bloque Particular
sistema de encastre

perfil 
angular

red de cierre
canal para la recogida del agua 

Artículo Descripción

perfil angular

doble perfil cobertura superior

Dimensiones en cm. 

PRO SKU 20x20x200 

PRO SKU2 5x9,5x15x200

Las bases de apoyo, igual a 755 cm² / m². de super�cie, tiene una forma 
concepida para no causar ningún daño a la capa impermeable.

La altura de “SKUDO” (7,5 cm) junto con la forma particular constituida 
por troncos de conos y troncos de pirámides truncadas, crea un espacio 
ventilado de 65l/mq.

Este volumen de aire garantiza una excelente ventilación, y al mismo 
tiempo se realiza una separación de la humedad del suelo, eliminando 
así el balasto.

Solución muy importante es la realización de un canal, al pie de la pared, 
para recoger el agua drenada, en la parte superior del cual será apoyado 
“SKUDO”.

La forma y el tipo de material con el que se produce “SKUDO”, garanti-
zan la resistencia a cualquier tipo de suelo que se utiliza para rellenar. 
El particolar sistema de encastre permite una instalación fácil y rápida 
(ver esquema de instalación). Para garantizar la adherencia vertical y 
horizontal de los elementos montados, se deben introducir, durante la 
fase de instalación, los bloques en las ojales.

Para el cierre de las esquinas se colocará un per�l a L de 20 cm. por 
lado y mt. 2,00 de altura, aplicado directamente a “SKUDO”.

Sobre el último elemento será colocada una red de cierre (a cargo del 
cliente).

Si es necesario se puede cortar “SKUDO” con una normal sierra. 
“SKUDO” se puede utilizar en muros contrasuelo sin el empleo de la 
capa impermeable.



SAFE-ROLL

pared de contención

membrana 
impermeable

suelo espacio 
ventilado

Safe Roll

uñas y 
botones 
para la 
fijación

Instalación horizontal

suelo

piso

hormigón

Safe Roll

red electrosoldada

Instalación vertical

ACCESSORIOS
UÑAS Y BOTONES DE FIJACIÓN mm.3-mm.30

“SAFE-ROLL” es una membrana de recubrimiento protector almoha-
dillado, en HDPE reciclado, particularmente adecuado para la protec-
ción de la capa de impermeable en los muros controsuelo durante el 
relleno, tenendo una función antirraíz en el tiempo.

La membrana “SAFE-ROLL” debe ser colocada con los cónos frente a 
la impermeabilización protegiéndola así de la presión del suelo duran-
te la fase de relleno y de asentamiento.

“SAFE-ROLL” se �ja a través de uñas de acero en la parte llana plana 
cada metro, aumentándolas en base a la altura utilizada.

“SAFE-ROLL”, posicionado de manera horizontal sobre una pared 
controsuelo, protege los pisos de la humedad. Gracias a los cónos, 
garantiza  una excelente distribución de carga y crea un espacio
que favorece la circulación de aire.

“SAFE-ROLL” se mantiene estable en el tiempo, no contamina el agua 
que entra en contacto y no libera sustancias contaminantes.

“SAFE-ROLL” constituye una e�caz protección drenante en los túneles 
y en la instalación de tuberías.

Botones de �jación

projectforbuilding.com
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MATERIAL polietileno de alta densidad (HDPE)

ESPESOR 0,5 mm ± 5%

PESO 500 g/ m 2

COLOR Negro 

ALTÚRA CÓNOS aprox. 8 mm

NÚMERO ALVÉOLOS m 2 1900-1950

DIMENSIONES
LONGITUD ROLLO  20 m

ALTURA ROLLO  1,00 m-1,50 m 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

EMBALAJE
mt. 1,00 n. 24 rollos por palet = m2. 480 1%

mt. 1,50 n. 12 rollos por palet = m2. 360 1%

mt. 2,00 n. 12 rollos por palet = m2. 480 1%

mt. 2,50 n. 12 rollos por palet = m2. 600 1%

mt. 3,00 n. 16 rollos por palet = m2. 960 1%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
VOLUMEN DE AIRE ENTRE LOS CÓNOS                                              l/ m2, 7,0

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN ≥ 230 KN/ m2

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA da - 40° a + 80°C

PROPRIEDADES QUÍMICAS
resistente a los ácidos contenidos

en el humus,
a los ácidos inorgánicos, al agua

PROPIEDADES BIOLÓGICAS 
resistente a los hongos y bacterias,

imputrescible, resistente a las raíces

PROPIEDADES FISIOLÓGICAS
ninguna contraindicación

para el agua potable

INSTALACIÓN (Muros de contención)
Suministro e instalación en obra de revestimiento protectivo almohadillado 
HDPE “SAFEROLL” 0,5 mm de espesor, altura de los cónos 8mm, peso 
500 gr/m2, longitud de rollos m. 20, altura ...  Las sobreposiciones longitu-
dinales deben ser de al menos cm. 15, las transversales de al menos cm. 
10. En el lado superior es necesario proveer a la �jación a través de uñas 
de acero y botones a distancia de aprox. 100 cm ( variable según la altura).

En el borde superior de la “SAFE-ROLL” se puede aplicar un per�l en PP 
para evitar, durante la reentrada de las paredes, que el material penetra 
entre la protección y la impermeabilización.



Encofrado modular reutilizable 
para pilares

 

   

  

    
       

    

modularidad en anchura (28 posibles dimensiones)
  15 20 25 30 35 40 45

15 15x15 20x15 25x15 30x15 35x15 40x15 45x15

20 15x20 20x20 25x20 30x20 35x20 40x20 45x20

25 15x25 20x25 25x25 30x25 35x25 40x25 45x25

30 15x30 20x30 25x30 30x30 35x30 40x30 45x30

35 15x35 20x35 25x35 30x35 35x35 40x35 45x35

40 15x40 20x40 25x40 30x40 35x40 40x40 45x40

45 15x45 20x45 25x45 30x45 35x45 40x45 45x45

“OLYMPUS” es un encofrado, de madera tratada, incorporado con 
bandas de metal. 

La principal característica de “OLYMPUS” es la posibilidad de realizar 
pilares con dimensiones de anchura variable, desde cm. 15 con un 
máximo de múltiplos de 5 hasta cm. 45. El montaje de “OLYMPUS” es 
muy rápido, en efecto, necesita de 1/10 del tiempo en comparación al 
sistema tradicional. 

El sistema tradicional de montaje requiere al menos 2 o 3 operadores, 
mientras que con “OLYMPUS” se reducen a 1 o 2. 

“OLYMPUS” puede ser montado en horizontal por un solo operador y, 
posteriormente, colocado verticalmente sin la auxilio de otros opera-
dores. 

Además se eliminan completamente todos los accesorios relacionados 
al montaje del encofrado para pilares. 

Con el sistema de un pilar componibile en horizontal se tiene una 
mayor prevención de los accidente puesto que los operadores no 
deben subir en escaleras o andammo para completar la instalación.

projectforbuilding.com
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SDimensiones “Olympus”

modularidad en altura

Con el corte de Olympus 
se pueden obtener 
otros paneles

agujero para
pilar de 15 cm.

particular banda de �jación



Particular encastre y puntas.
Elemento plástico llamado 
MARGHERITA que permite 
de�nir las áreas del aparcamiento 
de los vehículos llamados
GREEN PARKING.

“GREEN PARKING” es un elemento de 
forma de panal en HDPE reciclado, ideal 
para la construcción de aparcamientos 
verdes y ricorridos herbosos. La 
característica estructura de panal permite 
una excelente resistencia al pasaje de 
cualquier tipo de vehículo y la consiguente 

protección de la hierba.

“GREEN PARKING” es hecho de plástico reciclado 
HDPE derivado de la recogida de los residuos. Este 

material asegura la imputrescibledad y la resistencia a los 
fertilizantes químicos. sin embargo, resulta fácil a cortar según 

lo necesario.

“GREEN PARKING” es de color verde, se produce en dos versiones: 
40x40x4,5 y 40x40x4,0 presenta una super�cie de drenaje aproxi-
madamente del 90%. La instalación es extremamente fácil y rápida 
porque cada elemento está equipado con un sistema especial de 
cierre, que también actúa como una junta de expansión y, en la parte 
inferior, de puntas que, mejoran la �jación en el suelo, evitando el 
deslizamiento. La super�cie de apoyo es igual al 50% del total, permi-
tiendo un e�ciente drenaje del agua.

Se debe prestar atención al espesor y a la nivelación del estrado 
subyacente que debe ser compactado y rodado, garantizando así el 
drenaje del agua.

Se deben hacer juntas de expansión mediante la interrupción del 
conjunto natural, �anqueando un elemento con el siguiente; las juntos 
deben ser por lo menos m. 4x4. 

En correspondencia del reborde perimétrico, se puede también 
realizar una junta de expansión de al menos 2 cm. Inmediatamente 
después de poner “GREEN PARKING” es posible el tránsito de vehícu-
los. 

Después de la instalación se le rellenan los huecos con tierra de 
buena calidad y, después de un riego abundante, se puede proceder 
al mismo tiempo a la siembra de la hierba.  

projectforbuilding.com
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4 cm

10/30 cm

SUELO
GREEN PARKING
ARENA + SUELO

T.N.T. de polyester
(opcional

T.N.T. de polyester
(opcional)

)
ESTRADO MIXTO

GRAVA COMPACTADO
Y RODADO

SUELO

Si pedidas disponibles
las pruebas de carga

El color y las dimensiones pueden presentar
variaciones debidas al uso de

material reciclado

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

1. 
  €/m2

2.   €/m2

3.  
  €/m2

 €/cada uno.

5. 

4. 

  €/m3

6.   €/m2

Descripción
  

LONG. ANCH. ALT. LONG. ANCH. ALT.

Medidas Elemento 40 cm 40 cm 4 cm 40 cm 40 cm 4,5 cm

Peso 0,78 Kg 0,94 Kg

Embalaje pz 312 = m2 49,92 pz 276 = m2 44,16

Dimensiones Embalaje 120 x 80 x 200 120 x 80 x 220

Resistencia a la compresión T 350/m2 T 350/m2

Color Verde Verde

Suministro e instalación en obra de primer manto estradal  con tout.venant de cantera, incluyendo 
el suministro, desplegamiento y rodadura mesurado en obra de un espesor de cm. ..............
Suministro e instalación en obra de la cama de apoyo compuesto por arena y suelo de espesor cm. ......
Suministro e instalación en obra de elementos alveolares en HDPE reciclado GREEN PARKING
cm. 40x40x4, 5 - 40x40x4,0 m². .............................................. 
La instalación de “MARGHERITA” para la demarcación de las zonas de aparcamiento Nº .............. 
Rellenamiento de los alvéolos con suelo m³ .............................................. 
Siembra de mezcla adecuada para la formación del manto herboso m². ....................... 

GREEN PARKING 4.0 GREEN PARKING 4.5



  

Particulares bases de apoyo

Particular encastre

Particulares agujeros de drenaje con 
corona perimetral y tanques para reserva de agua.

DRAIN FLOOR es un elemento de polipropi-
leno reciclado, diseñado para la construc-
ción de jardines de techo.
Como en la proyectación de un jardín de techo la primera preocupa-

ción es asegurar un crecimiento vegetativo óptimo, es por lo tanto 
necesaria una correcta evacuación de las aguas pluviales, junto 

con el suministro de agua su�ciente. 

“DRAIN FLOOR” es el único prefabricado, de plástico 
reciclado, que permite la realización de ambas condicio-
nes. En efecto, las 26 bases de apoyo por m2 constituyen 

como muchos tanques, que permiten obtener una reserva de 
agua igual a 5 lt/m2 ampliables. Por el contrario los 144 agujeros por 
m2 son más que su�cientes para garantizar un drenaje excelente en 
las condiciones meteorológicas más adversas también.

“DRAIN FLOOR” es un elemento de drenaje que pesa 5,80 kg/m2 y 
mesura cm. 60x80x6 en altura. 

La forma particular de drenaje permite realizar una cámara de aire de 
cm. 6, separar el manto impermeabile garantizando una mayor 
duración. 

Los elementos “DRAIN FLOOR” son dotados de una aleta perimétrica 
con función de conjunto que permite la natural expansión lineal de los 
elementos individuales sin comprometer el acoplamiento. Una �echa 
indicatoria en la parte superior, facilita la colocación sin una pérdida 
innecesaria de tiempo.

La elección de dotar los agujeros del “DRAIN FLOOR” de una corona 
circular ha sido dictado por la necesidad de realizar el mejor régimen 
ídrico posible por debajo de la siembra. En primer lugar anticipa y 
privilegia el rellenado de los tanques en el caso de riego ligero y / o 
pocas precipitaciones, pues le permite cambiar el agua contenida en 
los vasos cada vez que llueve, evitando así la posible proliferación 
peligrosa de bacterias en el agua estancada. 

El polipropileno que constituye el “DRAIN FLOOR” está completamente 
insensible a la agresión de los fertilizantes y desinfectantes. 

“DRAIN FLOOR” es un elemento muy ligero que permite una instala-
ción fácil y rápida; al mismo tiempo tiene una excelente resistencia a 
la compresión para soportar una considerable capa de suelo, que 
permite el tránsito de pequeñas máquinas para la aplicación de los 
mismos. En este sentido, el paso de los vehículos es posible con una 
capa de suelo de al menos 30 cm-40 y no directamente arriba del 
producto “DRAIN FLOOR”. 

Se posa directamente por encima del manto impermeable sin miedo 
de causar daños a la misma; en efecto las bases de apoyo del “DRAIN 
FLOOR” son lisas y con una super�cie que no inter�ere absolutamente 
con la integridad de la capa del manto impermeable.

projectforbuilding.com
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INSTALACIÓN

a)

b)

c)

d)

e)

 

CURSO AGUA

SUELO

DRAIN FLOOR

Espesor minimo 10 cm.

T.N.T.

RESERVA DE AGUA
IMPERMEABILIZACIÓN

PLANTILLA

6 cm
12 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
COMPOSICIÓN PP reciclado

DIMENSIONES cm 60x80x6 h

PESO kg 2,6

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  kg 5000/m2

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA  C° -21/+53

SUPERFICIE DE DRENAJE cm2/m2 1143

RESERVA DE AGUA l/m2 5

EMBALAJE pz 140/m2 63

Suministro e instalación a seco de una capa de polietileno de mm. 0,20 con zonas de superposición en función 
de protección antirraíz (opcional).

Suministro e instalación, directamente sobre el manto impermeabile, de elementos de drenaje, con reserva de 
agua, llamado “DRAIN FLOOR”. La instalación también incluirá cualquier corte que pueden ser realizados con 
sierra manual o eléctrica con hoja de hierro.

Suministro e instalación de “SAFE-ROLL”, polietileno de alta densidad y de espesor mm. 0.5 para la protección 
de las vueltas verticales.

Suministro e instalación de tejido no tejido de polister o polipropileno de adecuado espesor con elevadas 
características de resistencia mecánica y permeabilidad radial al agua.

Suministro e instalación de suelo de calidad en la cantidad esperada.



VANTAJAS
Ligereza

Facilidad
y velocidad de instalación

Elevado poder drenante gracias 
a 2500 agujeros por m²  

Insensibilidad a las agresiones
químicas y bacterianas

POSIBLES USOS

• ferias
• areas de juego
• gimnasios
• piscinas
• almacenes
• pisos industriales
• verandas de restaurante
• garaje
• pasarelas
• complejos deportivos
• camping
• exposiciones

Baldosa REC FLOOR hecha de plástica 
reciclada autoblocante multiuso

REC FLOOR es una baldosa hecha de plástica reciclada, diseñada para 
ser empleada útilmente en varios sectores, que tiene dimensiones 

20x40 cm aproximadamente, una altura de 5 cm, un peso de Kg/m² 
10, tiene n. 2500 agujeros por m² para un drenaje e�caz y un 
particolar sistema de encastre, que le permite devenir auto-

blocante.

Las características principales son ligereza, facilidad y rapidez en la instala-
ción, el poder drenante, resistencia al envejecimiento, la insensibilidad a los 
agentes químicos y bacterianos y, especialmente, no es tóxico sino un 
producto altamente ecológico.

El uso de Rec Floor es particularmente adecuado en las zonas dedicadas al 
tiempo libre, al deporte y a manifestaciones tales como: ferias, exposiciones, 
mercados, donde se necesita un piso Provisiorio robusto, al mismo tiempo 
fácil y rápido a instalar. Es insustituible como un piso para los campistas, en 
efecto posada ante caravanas, autocaravanas, tiendas, crea una super�cie 
plana drenante y auto-limpiante, fácil de desmontar en cualquier momento. 
También se puede utilizar en la realización rápida y económica de áreas de 
juego en complejos deportivos y balnearios en cuanto Rec Floor se puede 
colocar directamente sobre grava o arena, seguiendo ejerciendo su función 
fundamental, es decir, el drenaje.

En las áreas de juego o campos y en los campos de vóleibol se ha demostra-
do funcional, segura y estéticamente agradable. Rec Floor es la baldosa más 
adecuada para la instalación de pisos en las duchas y en los vestuarios en 
los gimnasios y en complejos deportivos.

En las áreas abiertas de los restaurants y bares constituye el piso ideal para 
mesas y sillas, porque puede ser removido con la misma facilidad con la que 
es instalada y conservada para su próximo empleo.

Gracias a su robustez, ligereza y imputrescibilidad, la construcción de 
caminos de jardines y piscinas, pisos de garajes y almacenes, pisos drenaje 
lavanderías industriales y antiestáticos para establecimientos.

projectforbuilding.com
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RRec Floor es e�caz en el sector de las cuberturas llanas impermeabilizantes.  

MATERIAL HDPE

PESO ~ 8 kg/m2

COLORES  gris, verde, rojo ladrillo

EMBALAJE
1 caja = 12 pz / 1 palet = 30

cajas (360 pz)
EMBALAJE PALET

DIMENSIONES PALET 90 x 110 x 198 cm h

CARGA DE ROTURA
Y FLEXIÓN

   
 

a 23°C: 18-20 MPa 
a 50°C: 9-9,5 MPa 

a -10°C: 25-30 MPa  

ALARGAMIENTO A ROTURA  a 23°C: J/m 100-150

RESISTENCIA AL CALOR    
(HDT)

a 455 KPa: 100°C

RESISTENCIA AL FUEGO 
(Clase 2/3)

RESISTENCIA A LA LUZ Y 
A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS

   
   

Después pruebas por 700 horas en las
condiciones W.O.M. 65 (alternando luz y

lluvia a 60 ° C) las variaciones de color
en las baldosas son insigni�cantes

El “techo caliente” representa el caso típico en el que la capa impermeable se superpone a la capa aislante y necesariamente 
requiere protección contra el envejecimiento natural y posibles daños. Rec Floor ofrece este tipo de protección y al mismo tiempo, 
permite el empleo total de la super�cie desde el punto de vista de la transitabilidad y del sobrecargo  gracias a su ligereza.

El paquete de cobertura llamado “techo al revés” se re�ere al caso en el que la capa de aislamiento compuesto de un panel de 
polietileno extruido se superpone a la capa impermeable, la necesidad de lastrar a �n de contrarrestar la natural �otación puede 
ser resuelta con Rec Floor.

•

•

10 cajas x 3 �las = 30 cajas

baja in�amabilidad (10-15 mm / 1’)

FICHA TÉCNICA DIMENSIONES



ECOTEGOLA
tecnología innovadora aplicada a la cobertura civil e industrial.

 

1. ECOLOGÍA Y RECICLABLE
Fabricado con materiales de calidad, EcoTegola® es 100% 
reciclable, no contiene ningún tipo de sustancias nocivas o 
tóxicas, ayudando así a reducir la contaminación y el consumo 
de energía. En el respecto del ambiente no sufre de los proble-
mas de eliminación (de un costo considerable) cómo otros 
materiales de construcción (ver Eternit, etc...).

2. ESTÉTICA
EcoTegola® se fabrica en varios modelos con una amplia gama 
de colores (en ordenación disponibles en cualquier color). 
idéntica a la teja de terracota. No se puede ver la diferencia 
una vez instalada.

3. INDESTRUCTIBLE
La mezcla única de polímeros plásticos formulados por 
nosotros, nos ha permitido obtener excelentes resultados, 
alcanzando una resistencia mecánica que soporta tensiones 
extremas. Gracias a ésta, EcoTegola® presenta características 
de durabilidad, tanto en el color y en la resistencia al impacto. 
EcoTegola® resiste a diferencias de temperatura que van 
desde un mínimo de -40° C a un máximo de 60° C. La presen-
cia de un alto porcentaje de aditivos anti U.V. dan al producto 
una alta resistencia al envejecimiento.

4. LIGEREZA - FÁCIL INSTALACIÓN
Gracias a su extraordinaria ligereza® (2,5 kg per metros 
cuadrados) y al sistema de encastre patentado, el tiempo de 
instalación se reduce de un 50%. A diferencia de la teja de 
terracota clásica (25 kg por metro cuadrado), o en el caso de 
aquella en hormigón (40 kg por metro cuadrado), EcoTegola no 
requiere cemento para la la �jación. La manejabilidad de 
EcoTegola® ofrece invaluables ventajas en logística y en obra. 
El pasaje de hombre a hombre es más rápido, menos arduo y 
libre de peligros. EcoTegola® se puede aplicar en techos con 
una pendiente mínima del 10%.

5. ANTIGRANIZO - ANTIVIENTO
Los techos hechos con EcoTegola® son resistentes al granizo, 
incluso los más violentos. No hay granizo que hace daños a 
nuestro producto! El sistema de �jación patentado evita que el 
viento y la nieve pueden crear daño. En la fase de instalación, 
las tejas se �jan cadauna a un panel de madera fenólica, 
además tienen un sistema de encastre que las unen, haciendo 

6. RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS 
    Y QUÍMICOS
EcoTegola® gracias a su especial composición es resistente a 
los agentes atmosféricos y químicos y no tiene miedo del 
efecto corrosivo de la sal en las zonas marítimas, resistiendo al 
ataque de hongos, mohos, algas, bacterias y microorganismos
diferentes. Elegir EcoTegola® para el techo de su casa puede 
disfrutar de la tranquilidad y la seguridad.

7. AISLAMIENTO TÉRMICO
EcoTegola® es insensible a los cambios de temperatura. En 
invierno no absorbe el frío o la humedad, que no penetran así 
dentro de la casa. En verano, cuando las tejas tradicionales se 
calentan por efecto de las radiaciones solares, EcoTegola® 
mantiene una temperatura más baja, haciendo de aislador.

8. PISOTEABLE
Es completamente pisoteable, no se veri�can roturas al pasaje 
del hombre.

9. AISLAMIENTO ACÚSTICO
Un techo normal sometidos por el granizo o la lluvia, genera 
ruido. EcoTegola® evita el efecto de "rumor".

10. ECONÓMICO
Bene�cios Económicos EcoTegola®:
• Gracias a su facilidad y rapidez de instalación permite reducir 
drásticamente los costos laborales
• No requiere gastos de mantenimiento
• gracias al poder de aislamiento permite un ahorro en el 
consumo de energía
• dada su ligereza sostituye bién el viejo techo enEternit, 
permitiendo un importante ahorro económico!

projectforbuilding.com
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Liberty ST
EcoTegola® Liberty ST
Medidas: 27.6 x 35.8 cm
Código: TLST
Peso: 1 Pc/208g -
1mq / 2490g
N° 12 Pz = 1,10 mq

Start Up Liberty ST
Medidas: 27.6 x 9 cm
Código: PLST
N° 4 Pz = 1,08 metros lineales

Detalle del sistema de encastre

Portoghese ST 
EcoTegola® Portoghese ST
Medidas: 25.4 x 32.8 cm
Código: TPST
Peso: 1 Pc/201g -
1 mq / 2410G
N° 13 Pz = 1.075 m2

Start Up Portoghese ST
Medidas: 25.8 x 8cm
Código: PPST
N° 4 Pz = 0.98 metros lineales

Portoghese LX 
EcoTegola® Portoghese LX
Medidas: 24.5 x 33.1 cm
Código: TPLX
Peso: 1 Pc/209,4g -
1 m2 /3130g
N° 15 Pz = 1.02 m²

Colmo Universale
Colmo Universale
Medidas: 17 x 35.4 cm
Código: COUN
N° 3 Pz = 1.009 metros lineales

Start Up Colmo Universale
Medidas: 17 x 7cm
Código: PPLX

 

  

 

 

  

 



a la base de vuestros proyectos

para la realización de pisos
con viguetas armadas

revestimiento protectivo
almohadillado
en HDPE reciclado

para la construcción
de pilares

para satisfacer todas las alturas

protección de la impermeabilización
en las paredes contrasuelo
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destinado a la creación de aparcamientos
y recorridos transitables herbosos

baldosa en plástica reciclada
autobloccante multiuso

coberturas ligeras civiles y industriales

realizado para la creación
de jardines de techo
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EL CICLO DEL RECICLAJE

recogida y reutilización 
de la materia prima

densificación

almacenaje

moldura

productos obtenidos con 100% material reciclado

www.projectforbuilding.com
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caucho reciclado
%

descubre nuestros productos para el aislamiento acústico
sistema DAMPER

SILEREX® 

Caucho premezclado para
el aislamiento de las vibraciones,

ruídos impactivos y de pisoteo

DAMPSTRIP SP
Banda en caucho bajo pared

complementar en el aislamiento
acústico

DAMPSHAKE
Colchón en caucho para el aislamiento
de las vibraciones y ruídos impactivos

DAMPROOL
Colchón en caucho para

el aislamiento de los ruídos
de pisoteo

DAMPWALL L-R
Panel en caucho para

aislamiento de los ruídos aéreos.

DAMPWALL AL-AR
Panel de caucho acoplado

a una placa de cartón yeso para
el aislamiento de los ruídos aéreos

système DAMPER

système DAMPER
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24050 Mornico Al Serio (BG) - I
Via Fornace

Tel. +39 035 4490440
Fax +39 035 4490752

www.projectforbuilding.com
info@projectforbuilding.com


