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geotub

• REUTILIZABLE
• LIGERO
• MODULAR

Sistema reutilizable en ABS

http://www.geoplast.it


ENCOFRADO

CONSTRUIR y RESPECTAR: ésta es la visión que caracteriza el trabajo de Geoplast.
Construir edificios respectando el medio ambiente. A partir de la selección de las materias primas.
Nuestros encofrados en plástico representan perfectamente este principio.

EL CONSUMO MUNDIAL ANUAL DE MADERA ES DE 1,5 BILLONES DE METROS 
CÚBICOS, DE LOS CUALES EL 55% SE UTILIZA EN LA CONSTRUCCIÓN

Geoplast S.p.A. en Green Building Council Italia,
La Red Social de la Construcción Sostenible

Después de haber agotado los recursos de madera en el Sudeste Asiático 
y África Central, la deforestación ha seguido en la Selva Amazónica, el 
verdadero pulmón verde del planeta.

En las últimas 3 décadas en esta área se han destrozado 55 millones de 
hectáreas de bosque, un área equivalente al territorio de Francia.

Frente a esta catástrofe medioambiental, hemos decidido intervenir pro-
porcionando una línea de enconfrados en plástico, un material reciclable 
que representa la única alternativa sostenible al cartón y a la madera.

Los realizamos con especial atención a su ligereza para reducir el consu-
mo de energía necesaria para moverlos: ésta es otra forma de respecto.

GEOTUB
VISION

www.geoplast.it
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GEOTUB | ABS

GEOTUB
EL 1er ENCOFRADO
EN ABS

N H2C
acrylonitrile 1,3-butadiene

styrene

CH2 CH2

CH2

GEOTUB  es el primer encofrado en tecnopolí-
mero para la construcción de pilares redondos 
y elípticos: es un sistema completo apto para 
hormigonados en obra de columnas, tanto ur-
banas como industriales.

Ligera y modular, GEOTUB es una innova-
dora idea de encofrado reutilizable, fácil de 
almacenar y que puede ser limpiado simple-
mente con agua.

(Acrilonitrilo Butadieno Stireno)

 Alta resistencia mecánica

 Absorción de impactos

 Estabilidad térmica 
  (-30°C / + 70°C)

 Calidad superficial muy alta

Material Reciclable

Por qué ABS

www.geoplast.it
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velocidad

 Ligero y fácil 
de acoplar, puede ser 
montado por una sola 

persona

ENCOFRADOS

El único sistema ligero, reutilizable y modular
para la construcción de pilares redondos y elípticos

ligereza

 GEOTUB pesa sólo 
11 kg y se puede mover 
rápidamente en la obra 

sin utilizar grúas u otras 
maquinarias

reutilización

 GEOTUB es 
económico porque se 

puede reutilizar más de 
100 veces con el adecuado 

utilizo y mantenimiento

desencofrado

 El hormigón no se 
 adhiere al plástico: el 

desencofrado es fácil y los 
paneles se pueden limpiar 

con agua

modulación

 Todos los 
elementos tienen una 

altura estándar de 60 cm 
y se acoplan solamente 

los elementos necesarios 
para la obra

almacenaje

 GEOTUB 
puede ser desmontado 

completamente y 
almacenado incluso en 

lugares húmedos

GEOTUB
VENTAJAS

www.geoplast.it
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MATERIAL GEOTUB

Acrilonitrilo Butadieno Stireno ABS

Coeficiente de expansión térmica
0,05 

mm/m/°C

TAMAÑO

Diámetro mínimo 25 cm

Diámetro máximo 100 cm

Altura 60,5 cm

GEOTUB | EL PANEL PRINCIPAL

El elemento universal
para todos los Encofrados Geoplast

Hasta 80 KN/m2

Ligera e intuitiva

Cierre completo con un único movimiento de 90°

Resistencia (garantizada por materiales especialmente diseñados)

MATERIAL MANILLA: POLIAMIDA - COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA 7-10 (1/K 10-5)

GEOTUB
EL ENCOFRADO 
MODULAR

La manilla

10 Kg
max

REUTILIZABLE

www.geoplast.it
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ENCOFRADOS

TABLAS DE
DIMENSIONES

Elementos y accesorios

GEOTUB
Ø25

GEOTUB
Ø30

GEOTUB
Ø35

ø25 H60,5 

ABS

2.96

81 x 121 x H220

60

6

ø30 H60,5 

ABS

3.69

93 x 121 x H245

60

6

ø35 H60,5 

ABS

4.28

103 x 121 x H226

50

7

tamaño real (cm)

material

peso (kg)

tam. paquete (cm) 

n° piezas por palé

n° manillas

GEOTUB
Ø40

GEOTUB
Ø45

GEOTUB
Ø50

ø40 H60,5

ABS

4.78

114 x 121 x H190

40

7

ø45 H60,5 

ABS

5.22

121 x 123 x H233

48

8

ø50 H60,5 

ABS

5.60

77 x 121 x H210

20

8

tamaño real (cm)

material

peso (kg)

tam. paquete (cm) 

n° piezas por palé

n° manillas
www.geoplast.it
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GEOTUB | ELEMENTOS

GEOTUB
Ø90

GEOTUB
Ø100

MANILLA

ø90 H60,5 

ABS

9.80

107 x 121 x H253

16

11

ø100 H60,5 

ABS

10.70

177 x 121 x H240

14

11

 

NYLON

0,1

200 (bag)

5000

tamaño real (cm)

material

peso (kg)

tam. paquete (cm) 

n° piezas por palé

n° manillas

GEOTUB
Ø60

GEOTUB
Ø70

GEOTUB
Ø80

ø60 H60,5 

ABS

6.48

77 x 121 x H235

20

9

ø70 H60,5 

ABS

8.21

87 x 121 x H238

18

10

ø80 H60,5 

ABS

8.97

97 x 121 x H235

16

10

tamaño real (cm)

material

peso (kg)

tam. paquete (cm) 

n° piezas por palé

n° manillas

www.geoplast.it

07



ENCOFRADOS

GEOTUB
COMPOSICIÓN 
DEL SISTEMA

A

B

Montaje de la manilla

90°

A GEOTUB

B MANILLA

www.geoplast.it
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GEOTUB | FICHA TÉCNICA

GEOTUB
ALTURAS DE
HORMIGONADO

GEOTUB  configuración pilar de 3 m

6
0

0
 m

m

250 ÷ 1000 mm

ø Interior
encofrado 

(mm)

Longitud 
individual
encofrado

(mm)

N° elementos
para pilar de 

3 m
(pz.)

N° manillas 
para pilar de 

3 m
(pz.)

Altura máxima 
pilar
(cm)

ø25 250 605 10 60 600

ø30 300 605 10 60 600

ø35 350 605 10 70 600

ø40 400 605 10 70 600

ø45 450 605 10 80 480

ø50 500 605 10 80 480

ø60 600 605 10 90 480

ø70 700 605 10 100 360

ø80 800 605 10 100 360

ø90 900 605 10 110 360

ø100 1000 605 10 110 360

www.geoplast.it
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ENCOFRADOS

GEOTUB
PILARES REDONDOS
EL ENCOFRADO MODULAR PARA PILARES REDONDOS

GEOTUB es el primer enco-
frado reutilizable en plásti-
co para la construcción de 
pilares redondos. Permite 
un desencofrado muy fácil 
y rápido sin uso de desenco-
frantes o detergentes. Los 

paneles son muy ligeros y 
pueden ser manipulados 
manualmente y acoplados 
por una sola persona.
El producto es reutilizable 
más de 100 veces y se limpia 
simplemente con agua.

Reutilizable
Manipulación manual

Acabado excelente

Ventajas
en bulto redondo

www.geoplast.it
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GEOTUB | APLICACIONES

www.geoplast.it
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APLICACIONES
MARINAS

Como todos los encofrados 
Geoplast, GEOTUB es apto 
en particular cuando el pro-
yecto opera en presencia de 
agua, condición que hace 
que el trabajo sea difícil y 
complicado. En estos casos 
GEOTUB es la única solu-
ción posible porque está 
hecho de ABS: con respec-

to al cartón y al acero, este 
material no sufre ningún 
deterioro debido a la expo-
sición a la intemperie. Ade-
más, gracias a su ligereza 
y modulación, el trabajo es 
mucho más fácil, incluso en 
condiciones dificiles como 
las descritas anteriormente.

Operatividad en obra
No sufre la intemperie

Reutilizable

Resistente
al agua

ENCOFRADOS

www.geoplast.it
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Para evitar el riesgo de te-
rremotos a menudo hay que 
ajustar el tamaño de los pi-
lares ampliando su sección. 
Los encofrados modulares 
GEOTUB pueden ser ma-
nipulados manualmente y 
permiten trabajar incluso 
en los huecos donde los de 

acero, demasiado pesados, 
no pueden ser utilizados. 
Además con las manillas 
las columnas pueden ser 
instaladas lateralemente, 
evitando de esta manera 
de meter el encofrado des-
de arriba, como suele pasar 
con los de cartón.

Instalación fácil
Paneles ligeros
Manipulación simple

ADECUACIÓN 
SÍSMICA

GEOTUB | APLICACIONES

Ampliación de la
sección

www.geoplast.it
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ENCOFRADOS

RESTAURACIÓN
DE PILARES
PERJUDICADOS

Los pilares perjudicados, 
en los cuales las barras de 
refuerzo están expuestas 
al aire por degradación del 
hormigón, deben ser res-
taurados y adecuatamente 
recubiertos. Con el sistema-
GEOTUB es posible realizar 

este trabajo fácilmente, 
sobre todo en los edificios 
ya finalizados donde es im-
posible meter el encofrado 
desde arriba (cartón) o mo-
ver elementos muy grandes 
y pesados (acero).

Instalación rápida
Simplificación de la obra

Reutilizable

Recubrimiento del
hierro expuesto

www.geoplast.it
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60

60

ø40ø4
0

COLUMNAS
ELÍPTICAS

La versatilidad de los pane-
les GEOPLAST asegura la 
perfecta compatibilidad en-
tre los diferentes sistemas, 
que pueden ser acoplados 
para crear columnas elípti-
cas. La realización de ele-
mentos ovales es ideal para 

edificios como los aparca-
mientos: el biselado de los 
ángulos, de hecho, permite 
ampliar el espacio de manio-
bra, dando al mismo tiempo 
un aspecto más agradable a 
la estructura portante.

La solución ideal
para aparcamientos

GEOTUB ø25/30/35/40/45/50/60 compatible con sistema GEOPANEL

GEOTUB | APLICACIONES

www.geoplast.it
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ENCOFRADOS

PILARES
PREFABRICADOS

El sistema GEOTUB es ideal 
no sólo para la realización 
de pilares en la obra, sino 
también para construir co-
lumnas prefabricadas que 
pueden ser instaladas más 
tarde. Los encofrados en 
ABS son perfectos para 

producir columnas en serie 
porque se caracterizan por 
su alta resistencia y garan-
tizan un acabado extrema-
mente suave y se pueden 
reutilizar para más de 100 
puestas.

Extrema resistencia
Manipulación en las naves
No necesita desencofrante

Columnas
producidas en serie

www.geoplast.it
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GEOTUB | APLICACIONES

GEOTUB es perfecto para 
la construcción de bases 
para torres. Gracias a su 
ligereza, los paneles se 
pueden mover manual-
mente y son fáciles de 
instalar. La modulación 

y la instalación lateral 
a través de las manillas 
son fundamentales a 
causa de las difíciles con-
diciones de la obra, en la 
que no se pueden meter 
elementos desde arriba.

Instalación lateral
Modular
Reutilizable

BASAMENTOS
PARA TORRES
DE ALTA TENSIÓN

Basamentos
para torres

www.geoplast.it
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ENCOFRADOS

El apuntalamiento se realiza a través del 
nodo estabilizador disponible en diferen-
tes tamaños para adaptarse a los puntales 
disponibles en el mercado.

Los paneles se fijan al suelo con listones 
de madera, tirantes o estribos. Este méto-
do de fisaje permite evitar que los paneles 
se levanten.

A) APUNTALAMIENTO

B) FISAJE AL SUELO

REQUISITOS TÉCNICOS
GEOPANEL

www.geoplast.it
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GEOTUB | REQUISITOS DE INSTALACIÓN
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REQUISITOS DE UTILIZO Y MANTENIMIENTO

REQUISITOS DE SEGURIDAD

DIAGRAMA DE LA VELOCIDAD DE HORMIGONADO

HORMIGONADO
Se pueden utilizar sólo vibradores de inmersión.
El encofrado en ABS no es ignífugo y no debe ser puesto en contacto con objetos calientes o con llama abierta.

MANIPULACIÓN
Si fuera necesario mover con grúas los paneles ya acoplados, es necesario utilizar el gancho Geopanel después haber controlado que los cables  de 
levantamiento tiren uniformemente.

LIMPIEZA DE LOS PANELES
Después de cada utilización los paneles deben ser limpiados con agua (preferiblemente con hidrolimpiadoras).
Se aconseja eliminar los depósitos de hormigón con una espátula o un cepillo de alambre.

DESENCOFRANTE
Hasta que la superficie de los paneles es intacta, no se necesitan desencofrantes o detergentes especiales.

ALMACENAJE
Para facilitar la manipulación y el levantamiento de los paneles y todos accesorios, almacenarlos sobre palés o murales que los levanten del suelo.
Aunque el producto no sufra exposición a los elementos, es preferible almacenar los paneles en lugares secos y protegidos de la luz del sol.

Las operaciones de colocación, instalación, desencofrado, emplomadura, manipulación y limpieza del producto GEOPANEL, así como el hormigo-
nado, deben ser realizadas por personal competente y cualificado, en cualquier caso bajo el control del administrador de la obra o de un técnico 
Geoplast SpA, los cuales deben comprobar que:

- Todas operaciones se lleven a cabo de manera profesional,

- Los peones cuenten con los instrumentos adecuados y un equipo de protección personal para cumplir con las normas de seguridad,

- Todos los paneles y accesorios sean controlados antes de su utilización, para eliminar los que no tengan suficientes garantías de fiabilidad debido 
a la presencia de cualquier rotura y/o deformación,

- La superficie de apoyo del encofrado sea perfectamente plana, para trabajar con la máxima seguridad y garantizar el perfecto apuntelamiento y 
la emplomadura de los pilares,

- Todos accesorios de conexión, alineación y emplomadura del encofrado estén bien cerrados y fijados al suelo antes del hormigonado.

Geoplast S.p.A. se exime de cualquier responsabilidad derivada del uso inadecuado de los encofrados GEOPANEL. Cualquier montaje del encofrado 
y/o utilización de accesorios diferentes de los anteriormente explicados en este manual, debe ser aprobado por Geoplast SpA.

    

  

  

  

 

S5 - F
lowing concrete

S4 - K3

S3 - K1

UNI EN 206:2006 DIN 18218

CLASE DE 
CONSISTENCIA CLASIFICACIÓN SLUMP CLASIFICACIÓN SPREADING

Humedo S1 10 ÷ 40 mm

Plástico S2 50 ÷ 90 mm F1 (K1) ≤ 34 cm

Semifluido S3 100 ÷ 150 mm F2 (K2) 35 ÷ 41 cm

Fluido S4 160 ÷ 210 mm F3 (K3) 42 ÷ 48 cm

Superfluido S5 ≥ 220 mm F4 (flowing) 49 ÷ 55 cm

www.geoplast.it
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GEOPLAST S.p.A.
35010 Grantorto PD - Italia - Via Martiri della Libertà, 6/8
tel +39 049 9490289 - fax +39 049 9494028
e-mail: geoplast@geoplast.it  -  www.geoplast.it re
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