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VIGUETA Y

          BOVEDILLA

SOMOS FABRICANTESSOMOS FABRICANTES

VILLA NICOLÁS ROMERO, EDO MEX. C.P. 54467
precastmexico@hotmail.com

NEXTEL: 49958274, ID:72*12*26067
CEL: (044) 55 28447554

OFICINA: (55) 5827-7471, 8992-3187,
(044)55 2216-1928

Modelos Disponibles:
Vigueta de alma abierta
con bovedilla de
poliestireno

Vigueta de alma
abierta con bovedilla

de cemento/arena

VENTAJAS DEL SISTEMA
El sistema de losa vigueta-bovedilla por ser un 
sistema de elementos prefabricados, ofrece 
muchas ventajas contra las losas tradicionales, 
como:

1.-se elimina la cimbra de contacto (triplay,  
duela, etc.).
2.-ahorro de hasta un 85% en la cimbra total 
de la losa.
3.-ahorro de tiempo en la ejecución de la losa.
4.-menor costo por metro cuadrado de losa.
5.-ahorro de mano de obra de  habilitado y 
armado de acero de refuerzo.
6.-ahorro de alambre recocido para amarres.
7.-reducción de desperdicios.
8.-se mejora la calidad de la construcción.
9.-facilidad de procedimiento constructivo (no 
requiere mano de obra especializada).
10.-mejor control de material en la obra.
11.-es un sistema mas limpio y mas seguro.
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ESQUEMA DEL SISTEMA

RECOMENDACIONES
1.-nunca levante la vigueta de los extremos 
o del centro.
2.-le recomendamos para evitar daños 
levantarse de los tercios del claro.
3.-para evitar accidentes no se debe 
caminar sobre las bovedillas, debe hacerse 
sobre las viguetas, se recomienda usar 
tablones perpendicularmente al sentido de 
las vigas para el desplazamiento de los 
trabajadores en la instalación y colado del 
mismo.
4.-apuntalar a cada 1.25mts.
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CONTAMOS CON EL PERSONAL TECNICO Y
EXCELENCIA EN ALTA CALIDAD DE PRODUCTOS.
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Vanguardia En Losas Ligeras Sustentables


