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SOBRE
NOSOTROS

Desde hace más de 14 años contamos con un equipo profesional y técnico. 
Apostamos por la calidad y servicio a nuestros clientes, procurando ofrecerles 
lo esencial para  sus proyectos a través de nuestras áreas especializadas en el 
diseño, fabricación y distribución de Sistemas de Encofrados, Seguridad, Útiles 
y Accesorios para la construcción en nuestras instalaciones que abarcan más 
de 5.000 m2. 

Nuestros productos están totalmente asentados en el mercado nacional e 
internacional.

Metálicas Coysa, S.l. ha participado en el Programa de Iniciación a la Exportación ICEX‐Next, 
y ha contado con el apoyo de ICEX y con la cofinanciación de Fondos europeos FEDER. La fi-
nalidad de este apoyo es contribuir al desarrollo internacional de la empresa y de su entorno.

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional

 Una manera de hacer Europa

COYSA ha sido beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es 
mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
y el acceso a las mismas y gracias al que ha solicitado inscripción al TICCámaras para la 
mejora de competitividad y productividad de la empresa. Para ello ha contado con el apoyo 
del TICCámaras de la Cámara de Comercio de Sevilla.
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N88 

ENCOFRADO DE PILARES  
 La línea N88 de COYSA  constituye  un  sistema  completo,  ligero,  

rápido y seguro para el encofrado de pilares. 

También se puede utilizar para el hormigonado de muros puesto 
que gracias a sus accesorios puede soportar las tensiones que 
transmite el hormigón en mayores superficies de trabajo. 

Los paneles se pueden conexionar entre si tanto en vertical como 
en horizontal. 

        La resistencia de nuestros paneles es de 35 kN/m2.  

MEDIDAS DE LOS PANELES

Altura  mm. 3000 2700 2600 2500 1500 1250 

Ancho estándar  mm. 500 450 400 350 300 250 

Ancho especial  mm. 600 550 500 450 400 350 

Ancho especial  mm. 700 650 600 550 500 450

Ancho especial  mm. 800 750 700 650 600 550

Ancho especial  mm. 900 850 800 750 700 650

 Los paneles N88 están diseñados para ser manipulados 
sin necesidad de grúa y ofrecen un óptimo rendimiento a 
bajo costo. 

Los paneles N88 se pueden conexionar entre si, lo que 
permite realizar pilares de mayor medida con facilidad.  
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. PILARES CIRCULARES 

 La gama más extensa en pilares 
redondos. 

Todos los componentes de 
nuestros pilares, como cierres, 
refuerzos y espesor de chapa de la 
superficie encofrante, se fabrican 
bajo unas  normas técnicas según 
diámetros y altura del pilar, 
velocidad de llenado y temperatura 
en obra. 

Montaje rápido: 
Las medias cubiertas cuentan con 
enclavamientos, bulones y cierres 
de presión auto- limpiables. 

Fabricados en dos piezas 
conexionables. 

Gracias a su óptima calidad de 
fabricación, el encofrado de pilares 
circulares, ofrece superficies de 
hormigón impecables. 

ENCOFRADOS PARA PILARES REDONDOS N88  

 Los encofrados  para pilares circulares N88 están fabricados 
con chapa metálica de 2 mm. 

Realizamos pilares ovales o semi ovales. 

Presión del hormigón: 35 kN/m2.  

Protegida por pintura poliester polimerizada al horno. 

MEDIDAS ESTANDAR

Diametro De  250 a 1000 mm

Altura De 500 a 4000 mm
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. PH50 

ENCOFRADO DE PILARES  
La línea PH50 de COYSA  constituye un sistema completo, 

ligero, rápido y seguro para el encofrado de pilares con 
superficies vistas. 

Fabricados en acabado metálico y en madera fenólica, ofrecen 
resistencias máximas con menos bulones de cierre. 

Los perfiles perimetrales y las omegas de refuerzo le dan una 
mayor resistencia a la torsión y a la presión del hormigón   

CARACTERISTICAS DE LOS PANELES - ACABADO METALICO O FENÓLICO 

PANEL TIPO mm.

MEDIDA MAXIMA DE PILAR

MEDIDA MINIMA DE PILAR

3000 x 600 3000 x 900

500 800

300 600
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. EDIF 100 (1) 

SENCILLO, POTENTE, PROBADO  
La línea de  encofrado Edif100  está  diseñada  para  facilitar 

la formación de muros de hormigón para edificios y obra 
civil. 

Pensado para durar,  mantiene sus propiedades siempre 
intactas. 

 Fácil de  unir y de alinear,  gracias al diseño de los perfiles  
perimetrales y la grapa patentados por COYSA.  

Chasis protegido por pintura poliéster polimerizada en 
horno. 

Su grandeza se traslada al hormigón  

El diseño del perfil perimetral permite obtener excelentes 
acabados en el muro de hormigón, ya que no permite 
deformaciones ni en los aprietes de las grapas ni en los 
bordes de los paneles. 

Esto permite obtener el mismo acabado en el hormigón 
en la primera puesta que en la última. 

Al no tener cabezas de tornillo o remaches en la 
superficie de contacto con el hormigón, la pared queda 
completamente lisa y bien acabada. 

Mínimo peso, Máxima resistencia  
Las grapas COYSA  están diseñadas con los más  

modernos sistemas y pensadas para actuar en conjunto 
con el perfil perimetral especial. 

Su menor peso las hace más manejables y seguras. 
Su forma y el material con el que están fabricadas no 

permiten ninguna deformación, y aseguran un apriete 
óptimo. 

En versión fija o regulable,  el apriete está garantizado. 

SERIE ACABADO FENOLICO

MEDIDAS STANDARD DE LOS PANELES

Longitud en 
mm. 3000 / 1500 

Anchos en 
mm. 1000 750 500 400 300 250 

SERIE ACABADO METALICO

MEDIDAS STANDARD DE LOS PANELES

Longitud en 
mm. 3000 / 1500

Anchos en 
mm. 1000 750 500 400 300 250 
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. EDIF 100 (2) 

Diseño optimizado para rendir  
El diseño de todos los paneles ha sido optimizado gracias 

a la modelización y la utilización del cálculo por el método 
de elementos finitos. 

Mejor diseño = Mayor Durabilidad y Mayor Seguridad. 
Nada se ha dejado al azar. Sabemos para que sirve cada 

elemento del panel y como se comporta. 

Muros a 1 o 2 caras  
Los paneles están preparados para el encofrado de muro a 

2 caras mediante los accesorios pasantes típicos. 
Para el encofrado de muros a 1 cara se puede utilizar el 

soporte especial para impedir la elevación del encofrado al 
llenar y permitir un mayor ritmo de llenado, o apuntalar de 
forma clásica cuando no se requieren los soportes. 

En cualquier caso, para aumentar el rendimiento, los 
paneles se pueden trasladar en grupos con la ayuda de una 
grúa. 

Preparado para cualquier diseño  
Gracias a su modularidad y a los accesorios de los que 

dispone, podemos garantizar la ejecución de las formas 
mas demandadas en la obra de forma práctica y segura. 

Gráfica de Presiones  
La presión o empuje horizontal que ejerce el hormigón 

fresco sobre el encofrado depende fundamentalmente, de la 
consistencia del hormigón, de la velocidad de llenado y de la 
temperatura ambiente. 

La resistencia de nuestros paneles es de 70 kN/m2. 
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. CIVIL 125 (1) 

RESISTENTE, VERSATIL, PRÁCTICO  
La línea de encofrado Civil125 está diseñada para facilitar 

la formación de grandes muros de hormigón para edificios 
y obra civil. 

Pensado para durar,  mantiene sus propiedades siempre 
intactas. 

 Fácil  de unir y de alinear,  gracias al diseño de los perfiles 
perimetrales y la grapa patentados por COYSA .  

Chasis acabado en galvanizado electrolítico. 

Mejores Acabados en el Hormigón  
El diseño del perfil perimetral permite obtener excelentes 

acabados en el muro de hormigón, ya que no permite 
deformaciones ni en los aprietes de las grapas ni en los 
bordes de los paneles. 

Esto permite obtener el mismo acabado de hormigón 
tanto en la primera puesta como en la última. 

Al no tener cabezas de tornillo o remaches en la 
superficie de contacto con el hormigón, la pared queda 
completamente lisa y bien acabada. 

Gracias a los grandes perfiles omega de refuerzo se 
reduce el vano de la madera, eliminando las mini-flexiones 
“aguas” ante las grandes presiones del hormigón 

Mínimo peso, Máxima resistencia  
Las grapas COYSA  están diseñadas con los más  

modernos sistemas y pensadas para actuar en conjunto 
con el perfil perimetral especial. 

Su menor peso las hace más manejables y seguras. 
Su forma y el material con el que están fabricadas no 

permiten ninguna deformación, y aseguran un apriete 
óptimo. 

En versión fija o regulable,  el apriete está garantizado. 

MEDIDAS STANDARD DE LOS PANELES

Longitud en 
mm. 3000 / 1500 

Anchos en 
mm. 2250 1500 1000 750 500 250 
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. CIVIL 125 (2) 

Diseño optimizado para rendir  
El diseño de todos los paneles ha sido optimizado gracias 

a la modelización y la utilización del cálculo por el método 
de elementos finitos. 

Mejor diseño = Mayor Durabilidad y Mayor Seguridad. 
Nada se ha dejado al azar. Sabemos para que sirve cada 

elemento del panel y como se comporta. 

Hasta 6 metros de muro  
Los paneles están preparados para el encofrado de muro a 

2 caras mediante los accesorios pasantes típicos. 
Gracias a su montaje se consigue minimizar el tiempo en 

las maniobras de elevación. 
Encoframos desde 6,75 m2 a 20,25 m2 en cada maniobra 

de elevación.  
A los sistemas de encofrado de muro de COYSA ,  pueden 

adaptarse los soportes de muro a 1 cara, componente ideal 
para realizar muros a grandes alturas, así como muros a 1 
cara, de forma rápida y segura. 

Se pueden realizar muros de 3 metros de altura con los 
soportes estándar de muro a 1 cara y muros de 6 metros de 
altura añadiendo el soporte de ampliación. 

Preparado para cualquier diseño  
Gracias a su concepción modular y a los accesorios de 

los que dispone, podemos garantizar la ejecución de las 
formas mas demandadas en la obra de forma práctica y 
segura. 

Gráfica de Presiones  
La presión o empuje horizontal que ejerce el hormigón 

fresco sobre el encofrado depende fundamentalmente, de la 
consistencia del hormigón, de la velocidad de llenado y de la 
temperatura ambiente. 
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. CURV - FLEX 

ENCOFRADOS PARA DEPÓSITOS  

 Curv-flex es un sistema de encofrado en madera, con perfiles metálicos modulares. 

De radio variable, el sistema permite el hormigonado de muros circulares en diferentes diámetros, figuras ovales, 
parabólicas, oblongas en posición vertical y otras formas en horizontal. 

 Así mismo sirven para muros rectos y uniones cuadradas o rectangulares 

 Su conformación estructural es muy resistente y rápida. Las uniones herméticas permite adaptar la superficie de 
encofrado a cualquier proyecto, con el encofrado de placas de madera que se han integrado previamente en la estructura 
autoportante. 

 Presión  admisible = 80 kN/m2 con piezas de 17 ó 20 mm. 4 piezas por panel. Radio a partir de 2,80 m. Estructura 
galvanizada y pintada. 

La flexibilidad de nuestro encofrado curvo CURV-FLEX, nos permite realizar formas especiales en los hormigonados de 
cornisas, puentes, viaductos, túneles, colectores, canales, depósitos,etc. con  ménsula de trabajo trepante. 

La forma modular de los paneles permite el montaje total del depósito sin tirantes transversales.  

Dimensiones: 1000 mm , 2000 mm  y 3000 mm  x 2250 mm. Otras medidas por encargo según el radio necesitado. 
Madera fenólica de 18mm. 
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MECANO(1)

RAPIDO, SEGURO, RENTABLE

La línea de encofrado recuperable Mecano de COYSA  
está diseñada para facilitar la formación de forjados y  
jácenas de forma rápida y segura. 

Se adapta a todos los diseños, superficies y alturas, 
permitiendo encofrar cualquier cuadricula de planta. 

Reduce los costes de material y mano de obra y permite 
controlar fácilmente el ritmo de trabajo. 

Ahorro entre el 50% y el 75% de mano de obra respecto al 
encofrado con madera. 

Componentes Principales

Con pocos componentes se realizan todas las figuras 
deseadas. Se entrelazan entre si sin necesidad de golpes. 
Esto garantiza un perfecto estado de utilización durante toda 
la vida del encofrado. 

Todos los componentes se utilizan tanto para encofrar el 
forjado plano como para los forjados unidireccionales de 
jácenas planas o jácenas de cuelgue.  

Para cualquier tipo de Forjado  

El sistema de encofrado Mecano ofrece solución a cualquier tipo de losa, lo que le convierte en el aliado perfecto para la 
construcción de los forjados; incluso cuando se combinan entre ellos.   

Con el sistema Mecano, primero encoframos y después llenamos con hormigón toda la planta, sin fases intermedias. 
No importa que tipo de planta haya que realizar. Los obreros saben como utilizar el encofrado porque siempre lo hacen 

con las mismas piezas y con el mismo sistema. 

Simple y Seguro 
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El sistema de bloqueo que incorpora permite que todas 
las piezas queden fijadas en su posición de trabajo, sin que 
exista posibilidad de desconexión accidental. 

Este sistema impide que al desmontar el material caiga 
sobre los obreros que realizan el desmontaje. 



MECANO (2) 

El Sistema mas Recuperable  
A los 3 días de haber hormigonado se puede iniciar el

proceso de desencofrado. 
Recuperamos el 75%  del valor del Mecano + el 100%  de

los tableros utilizados. Solo quedan los cruceros. 
Inmediatamente podemos iniciar el encofrado de la planta

superior siguiente. Y así hasta la última planta. 
El ciclo se repite hasta tener 1 planta completamente

terminada + 1 planta con los cruceros y puntales
soportando el forjado + 1 planta con el Mecano totalmente
montado. 

En cada ejecución de nueva planta recuperamos el
material de una planta acabada inferior, con lo cual, sea
cual sea la altura de la edificación siempre utilizamos los
mismos elementos. 

Los Cambios de Dirección: Resueltos  
Con los mismos componentes del mecano en forjado 

plano conseguimos el encofrado de vigas planas. 
Con los soportes direccionales resolvemos todas las 

direcciones y medidas de vigas planas e interconexiones 
perpendiculares de las mismas. 

Con los accesorios especiales, adaptados al sistema 
mecano conseguimos formar jácenas de cuelgue en 
cuadrícula, de igual forma que se consiguen con las 
jácenas planas. 

La Calidad del Sistema Mecano se Transmite al Hormigón 
La calidad del sistema Mecano se comprueba después de desencofrar al observar los acabados del hormigón. 
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. MECANO (3) 

Ya podemos encofrar el forjado plano y las jácenas de cuelgue a la vez  

Gracias a las regulaciones horizontales y verticales 
podemos encofrar al mismo tiempo las jácenas de cuelgue 
y el forjado plano. 

Utilizamos los mismos elementos del sistema. 
Podemos desencofrar a partir de 3 días y recuperar así  

el material para utilizarlo en la siguiente planta. 

Necesitamos un 50%  menos de madera que en otros 
sistemas parecidos. 

Recuperamos el 75%  del valor del Mecano + el 100% de 
los tableros utilizados. Solo quedan los cruceros. 

Inmediatamente podemos iniciar el encofrado de la  planta
superior siguiente. Y así hasta la última planta. 

Regulación vertical  

Regulación horizontal  

Nos  permite regular la altura de la jácena de cuelgue  
respecto  del forjado. 

Nos  permite  ajustar la medida del forjado respecto del  
canto  de la jácena de cuelgue. 
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955 14 30 35
info@metalicascoysa.com
Pol. Ind. Santa Ana, C/ Fomento, 2
41590, La Roda de Andalucía 
metalicascoysa.com


