
es un producto de plástico reciclado 
para la realización de desvanes con vigas de armadura lenta
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RAPIDO

Garra para 
anclar tirantes 
para el falso techo

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 Piezas = m2 54,18 140 Piezas = m2 51,80

Peso por pala aproximadamente Kg. 210,00 aproximadamente Kg. 225,40

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

Rapido H9

Rapido H14

“RAPIDO” es un producto 
de plástico/polipropileno reciclado 
para la realización de desvanes 
con vigas de armadura lenta.

“RAPIDO” es una alternativa válida a los tradicionales ladrillos 
huecos, de hecho, el peso propio del desván realizado de esta 
manera, resulta inferior respecto al mismo de hormigón armado.

Es un producto resistente y seguro que soporta el peso del ope-
rador y el del hormigón durante toda la fase de chorro.

“RAPIDO” presenta un fácil sistema empotrado entre los mó-
dulos reduciendo, con su ligereza, el tiempo de colocación. En 
el interior de su forma hueca pueden pasar los cableados y las 
tuberías.

“RAPIDO” puede utilizarse tanto en construcciones nuevas 
como en las restructuraciones y puede cortarse fácilmente tan-
to a lo largo como a lo ancho.

En caso de que se desee aplicar un falso techo por debajo de la 
viga, se suministrarán, bajo petición, “GARRAS” para anclarlo.



RAPIDO

para la realización de desvanes con vigas de armadura lenta

Esquema de colocación 

rapido h14

viga

cls Rck ≥ 250
Red soldada eléctricamente 
distanciada al menos de 8 
mm del la parte trasera

Espesor 
mínimo cm 4

4/5 cm

14 cm

garra    

52 cm52 cm

A DOS AGUAS
Es un elemento que sirve para cerrar las cabezas de espacio, 
para evitar que el hormigón desborde durante la fase de chorro.



w
w

w
.p

r
o
je

c
tf

o
r
b
u
il
d
in

g
.c

o
m

24050 Mornico Al Serio (BG) - I - Via Fornace
Tel. +39 035 4490440 - Fax +39 035 4490752

www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com

la
pa

ss
a.

it


