
Ligero, resistente, indeformable, proyectado 
para realizar desvanes con vigas de armadura lenta
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RAPIDO "PRE"
“RAPIDO PRE”

• la calidad de los productos utilizados para la fabricación del 
rápido “PRE”, su elevada resistencia ofrecen a este elemento 
prestaciones óptimas, el rapido “PRE” es indeformable y re-
siste a las variaciones de temperatura

• ligero, con una longitud de 80 cm, el rapido “PRE” puede 
colocarse fácilmente.

• fabricado con materiales reciclados al 100%, el rapido “PRE” 
soporta la voluntad del PFB de permanecer en un mercado 
cada vez más atento al entorno ecológico

• se realizan desvanes con vigas de pretensado.

UTILIZACIÓN
• construcciones nuevas y restructuraciones de garaje, ofici-

nas, alojamientos colectivos, construcciones industriales y 
comerciales.

Descripción
RAPIDO "PRE"

LONG ANCH ALT

Medida elemento 76,0 cm 58,0 cm 11,0 cm

Medidas útiles 75,5 cm 54,0 cm 10,0 cm

Embalaje 200 Piezas = m2 88,80

Peso por pala aproximadamente  Kg. 400,00

Consumo
hormigón rasado 0,027 m3/m2

Dimensiones pallet cm 80 x 120 x 240h



RAPIDO "PRE"

Para la realización de desvanes con vigas de armadura lenta

A DOS AGUAS “PRE”
 orificios: preparación del corte para paso de tubos eléctricos

 enganche entre rápido “PRE” y las dos aguas correspondientes

 pieza autorroscante

ESQUEMA DE COLOCACIÓN
• rapidez de ejecución
 - Colocación de las dos aguas “PRE” entre las dos vigas
 - Colocación del  rápido “PRE” por medio de enganche

• seguridad
 - Colocación en seguridad gracias a los numerosos apoyos del 

rápido “PRE” en la viga

• corte
 - En caso de necesidad el elemento se corta con facilidad con 

las herramientas presentes en la obra como la cizalla o cualquier 
otra.
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