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Un forjado de hormigón armado Cobiax SL en el primer proceso de hormigonado.
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La Trinidad Cobiax
Seguro

Más espacio hueco. Más espacio de juego.

Las estructuras ejecutadas con módulos huecos Cobiax cumplen con las normas internacionales más estrictas. Al reducir el
peso del forjado, reducen toda la carga del edificio y, por lo tanto,
aumenta entre otras cosas, la seguridad sísmica. Las normas de
control de calidad de Cobiax establecen normas para los materiales de

Desde hace más de 20 años, Cobiax ha sido el protagonista de la
técnica de forjados aligerados.

construcción basados en plástico; aseguran la resistencia durante generaciones.

Sostenible

Cobiax fue una de las primeras tecnologías

tecnología Cobiax no solo ahorra materiales

Los módulos huecos reemplazan el agua, grava, cemento y arena hasta el 35% del material de

que no solo tuvo en cuenta la viabilidad en

de construcción y energía, sino que tam-

hormigón utilizado en la construcción convencional. Esto reduce el consumo de CO2 incluso du-

términos estructurales, sino que también

bién ofrece una amplia gama de ventajas

rante la producción. La necesidad de acero de refuerzo también disminuye. Los módulos huecos

demostró ventajas en términos de seguridad,

estéticas: los forjados Cobiax permiten crear

están fabricados 100% de plástico reciclado; la estructura es resistente durante décadas y siglos.

sostenibilidad y rentabilidad en la ejecución:

luces similares a los forjados de losa maciza,

en todo el mundo se han producido más de

reduciendo en gran medida el peso propio

14 millones de metros cuadrados de forjados

de toda la estructura. No podemos decir

en base a la tecnología Cobiax. Como resul-

cuántos premios y concursos han ganado los

tado se ahorraron 2 millones de toneladas

arquitectos debido a las

de hormigón; el medio ambiente se libró de

nuevas posibilidades.

180.000 toneladas de CO2. Sin embargo, la

Rentable
Los beneficios económicos son impresionantes: las partes de soporte del edificio hasta la base
se pueden diseñar con más elegancia y facilidad debido al reducido peso de los forjados; esto
también tiene un efecto de reducción de costes. La ejecución más ligera de la propia estructura
aumenta el espacio de uso neto disponible; esto conduce a un aumento en los beneficios que
se pueden obtener.

youtube.cobiax.com

¿Seguir construyendo como ayer?
youtube.cobiax.com

Construir con Cobiax es construir conforme a la actualidad.
En prácticamente cada indicador, la tecnología Cobiax deja atrás a una
construcción convencional y obtiene un concepto holístico.
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Omitir donde no sea necesario.
Principio eficaz

dos y tramos significativamente más

cen los costes de toda la estructura

forjado y el mejor grado de eficien-

En el centro del sistema Cobiax hay un

grandes. El sistema Cobiax permite

de soporte de un edificio. Los forjados

cia. Permiten dimensionar menos los

módulo hueco ligero hecho de plás-

la transmisión de carga en dos direc-

de módulo hueco Cobiax también son

elementos estructurales de un edifi-

tico, que desplaza el hormigón macizo

ciones. El rendimiento estático y la

la solución ideal para optimizar los

cio. Asimismo, el medio ambiente está

dentro de un forjado de hormigón

apariencia externa de nuestro forjado

cimientos, con un subsuelo malo, así

protegido, porque nuestros módulos

armado. Esto no solo ahorra peso y

de módulo hueco Cobiax permane-

como el saneamiento económica y la

huecos reducen el consumo de mate-

hormigón, sino que también permite

cen completamente intactos. Con el

reconstrucción de edificios existentes.

rial y están hechos de plástico 100%

forjados de construcción más delga-

material ahorrado también se redu-

De eso se ocupan el peso reducido del

reciclado.

youtube.cobiax.com

Imagen de ejemplo con Cobiax SL.

Menos excavación

Convencional frente
a optimizado con Cobiax

Cimientos optimizados

hasta un 35% menos de hormigón

Reemplaza a los espaciadores

Estructura de soporte mejorada

Una aplicación de productos Cobiax
Sobre todo, esto significa menos excavación, menos hormigón, menos columnas, menos peso,
menos tiempo de construcción, menos coste, menos contaminación, menos nervios. Eche un
vistazo a las diferencias en el canal oficial
de YouTube de Cobiax:

youtube.cobiax.com

El nuevo está en la ciudad.

COBIAX CLS
Para espacios amplios con cualquier forjado.

Elementos estructurales de nuevo diseño
para la producción de pisos de hormigón
reforzado livianos y eficientes en el uso de
materiales - sin importar su grosor.

Ahorro de hormigón....................... 46 a 259 l/m2

La innovadora línea de productos se desarrolló especialmente teniendo en cuenta la
logística optimizada, el montaje, el manejo
sencillo en el sitio de construcción, la robustez, la seguridad y el alto rendimiento para
todos los espesores de forjados.

Ahorro de CO2.......................... 0.01 a 0.054 t/m2

Reducción de la carga................. 114 a 649 kg/m2

Altura de la cavidad. . ........................... 8 a 56 cm
Sensor estructurado en altura,
altura de módulo de cuerpo hueco.........
hueco......... 10 a 58 cm
Ancho de banda del espesor.................
espesor.................20
20 a 86 cm

La versátil

COBIAX SL
Para espacios amplios con forjados más
delgados.

Línea de productos modulares para uso internacional gracias a la tecnología de medio
recubrimiento.
Esta línea asegura un transporte efectivo y
un fácil montaje.
SL se puede suministrar tanto en forma de
módulos ya montados con 6 cuerpos huecos
por módulo para su instalación inmediata
como en componentes individuales.

Ahorro de hormigón....................... 53 a 135 l/m2
Reducción de la carga................. 132 a 337 kg/m2
Ahorro de CO2......................... 0.011 a 0.028 t/m2
Altura de la cavidad. . .......................... 10 a 26 cm
Sensor estructurado en altura,
altura de módulo de cuerpo hueco.........
hueco......... 12 a 28 cm
Ancho de banda del espesor................
espesor................ 22 a 56 cm

