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INTRODUCCIÓN

Esta guía de aplicación se ha publicado para asegurar el uso adecuado y la instalación de los productos 
Fitzgerlad representados para Chile por Hormigón 3D de Concret Doctor. Se recomienda que todo el 
personal involucrado en el uso de los productos lea esta guía de aplicación.

Los paneles prefabricados 3D están hechos en una formulación de uretano dos componentes, moldeados 
y adheridos en fábrica a una plywood de 19,05 mm (0,75”) en un proceso de un solo paso. La adherencia 
del molde es un método único más durable que simplemente pegando al plywood. Normalmente, los 
paneles prefabricados 3D están disponibles en anchos de 1,22 metros (4’) con longitudes variables de 
hasta 7,31 metros (24’) o más, dependiendo del patrón señalado. 

Los paneles prefabricados 3D son ideales para aplicaciones de colada in situ o prefabricadas donde se 
requieren 20 a 50 usos.

CUIDADO Y MANEJO

Cuando no estén en uso, los paneles 3D deben ser protegidos de la humedad y la luz del sol elevándolos 
del suelo y cubriéndolos con una lona. La mayoría de los materiales se degradan cuando se exponen 
a la luz solar intensa durante períodos de tiempo prolongados. La degradación afectará la vida del 
revestimiento elastomérico del panel, y en algunos casos, causará decoloración de la superficie del 
concreto con el paso del tiempo.

Además, una temperatura superficial de más de 87.78°C (190°F) puede causar distorsión térmica 
permanente y disminuir en un 70-80% todas las propiedades físicas del panel prefabricado 3D.

Una vez unidos al encofrado, los paneles 3D deben ser almacenados en su borde en posición vertical 
para evitar daños.

RECORTE DE LOS PANELES  ELASTOMÉRICOS

Si se requiere el recorte de un panel elastomérico, cuanto más lenta sea la herramienta de corte, más fácil 
será recortar el revestimiento. Un sierra de corte transversal proporciona el mejor ajuste. Si se utiliza una 
sierra circular de tipo hoja, hasta cinco o seis cortes poco profundos y lentos se deben hacer a través 
de la trayectoria del recorte. Se debe tener mucho cuidado para evitar que la hoja de sierra se atasque 
o se derrita el material. La lubricación de la sierra circular con WD-40 durante el corte puede ser de gran 
ayuda.

Se deben seguir prácticas adecuadas de ventilación al cortar el material del panel 3D.



Guía Aplicación Paneles 3D

Hormigón 3D / Concret Doctor
Badajoz 130
Oficina 1404, Las Condes
Teléfono (56 2) 2233 7390
Santiago - Chile
www.hormigon3d.com

Guía Aplicación Paneles 3D

Página 2 de 5

ANCLAJE AL BASTIDOR O MOLDAJE PRINCIPAL

Los paneles prefabricados de hormigón 3D están unidos a una placa plywood de 19,05 mm (0,75”). 
La unión de revestimiento elastomérico con la plaza plywood no elimina la necesidad de un sistema 
de encofrado o bastidor. El uso de un sistema de montaje en grupo es recomendado. Los paneles 
prefabricados 3D pueden ser fijados directamente al sistema de encofrado atornillando a la cara del 
revestimiento o través de la parte posterior del encofrado usando sujetadores de 6,35 mm (1/4”) de 
diámetro. Los sujetadores deben colocarse en centros de 304,8 mm (12”) en todos los bordes perimetrales 
de los paneles prefabricados 3D y 457,2 a 609,6 mm (18” a 24”) en el centro en todo el área. Cuando se 
espera que los revestimientos se retiren y se fijen al sistema de encofrado varias veces durante la vida 
del revestimiento, la fijación desde la parte posterior del encofrado puede ser el mejor método, lo que 
facilitará la localización de los tornillos de fijación y evitar estropear la superficie del revestimiento.

MÉTODO RECOMENDADO PARA ANCLAR PANALES 3D 

1. Nivele y calce el bastidor o estructura de moldajes para que pueda realizarse la alineación 
correcta del panel 3D. Las dimensiones deben estar marcadas para que los bordes, los 
patrones y las juntas estén cuadradas.

2. Trabajando con una hoja a la vez, coloque el molde 3D contra el encofrado para que los 
bordes, los patrones y las juntas sean cuadradas.

3. Atornille el panel 3D al encofrado con tornillos espaciados aproximadamente 304,8 mm 
(12”) en el centro alrededor del perímetro y 457,2 a 609,6 mm (18” a 24”) en el centro en 
toda el área. Tornillos de tabiquería funcionan bien porque son autorroscantes y fáciles de 
instalar.

DESMOLDANTE

La aplicación de un desmoldante de tipo reactivo de buena calidad antes del primer uso y después de 
cada posterior reutilización es crítico para el rendimiento del panel 3D. Limpie el panel 3D después de 
cada vertido para eliminar cualquier residuo. El desmoldante debe ser trabajado en la superficie del 
revestimiento elastómero del panel 3D para asegurar una cobertura adecuada. Los desmoldantes deben 
ser rociados sobre el panel 3D lo más próximo posible del momento de la colocación del concreto. 
Minimizar la exposición a contaminantes, polvo, etc.

Un desmoldante a base de agua funciona bien para un molde de uretano elastomérico de uso único 
o multiusos. No utilice disolventes o agentes de desmolde a base de petróleo. Atacan los 
revestimientos de uretano plástico y elastómeros. Se recomienda que el desmoldante se someta a 
prueba en un área pequeña a un lado del panel 3D para su compatibilidad. Si el área de ensayo se vuelve 
pegajosa, el desmoldante no es compatible con el material de revestimiento y no puede usarse. Consulte 
con su fabricante de desmoldante para obtener información específica, como las tasas de cobertura, el 
tiempo de secado y la compatibilidad.
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HORMIGÓN 3D DE CONCRET DOCTOR NO SE RESPONSABILIZA POR NINGÚN DAÑO 
A NUESTROS PANELES DEBIDO AL USO INCORRECTO O A LA APLICACIÓN DE UN 
DESMOLDANTE, SI NO ESTÁ SEGURO DE LA COMPATIBILIDAD DE ÉSTE CON EL 
REVESTIMIENTO ELASTOMÉRICO, CONSULTE CON EL FABRICANTE QUÍMICO ANTES 
DE USAR.

COLOCACIÓN DE HORMIGÓN

La mayoría de los moldes 3D de uretano no pueden soportar una taza de vertido en exceso de 28,728 a 
35,910 Kpa (600-750 psf). En general, cuanto más textura o relieve en el panel 3D, más lento el concreto 
debe ser colocado. Si se usa un plastificante, puede ser necesario reducir la velocidad de vertido para 
limitar la presión en el encofrado.

Se debe verter un panel de prueba usando el material seleccionado, simulando las 
condiciones y procedimientos reales del sitio de trabajo, incluyendo: índice de vertido, 
altura de la pared, agujeros de empalme, veladuras, juntas en los paneles del molde 3D, 
etc. Proceda utilizando el mismo método y materiales a lo largo del proyecto.

El hormigón arquitectónico debe colocarse usando una bomba y un tronco de elefante para evitar la 
separación de mezcla o segregación, salpicaduras y aire atrapado. La colocación debe realizarse en 
alturas de 0,6 mt sin movimiento horizontal para evitar líneas de flujo en la superficie acabada.

Para evitar las juntas frías, la colocación de hormigón arquitectónico nunca debe detenerse a una parte 
del patrón. La junta fría será muy evidente en la superficie acabada del patrón.

ENSAMBLAJE AL SISTEMA DE MOLDAJE

Si es posible, los encofrados se deben quitar dentro de 24 horas de la colocación del concreto. Esto es 
importante porque:

4. El calor de la hidratación del hormigón puede degradar el material del panel 3D a período 
de tiempo extendido y puede causar adherencia.

5. El concreto puede oscurecerse cuanto más tiempo está en contacto con la superficie del 
revestimiento.

6. Cuando se usan revestimientos de uso múltiple, la vida útil del panel 3D se puede acortar 
si los encofrados no se quitan lo más pronto posible.

Los paneles 3D siempre deben ser quitados con un intervalo de tiempo igual entre las colocaciones. 
Esto resultará en color consistente en los trabajos que requieren múltiples vertidos.

El encofrado siempre debe ser quitado en ángulos de 90 grados al muro si es posible. Las texturas 
acanaladas o fracturadas requerirán cuidado especial para evitar romper las aletas del concreto o del 
revestimiento. Un patrón de bajo perfil será más fácil de retirar que un patrón de alto perfil.
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Tómese un tiempo extra para desmontar el encofrado cuando los paneles 3D son parte del requisito del 
trabajo. El cuidado adicional en desmontar correctamente los paneles 3D es mucho menos costoso que 
la reparación de la superficie o el reemplazo del elemento.

TOLERANCIAS DE LA MANUFACTURA

Revestimiento elastomérico adherido a 19,05 mm (0,75”) plywood: +/- 3,175 mm (1/8”) (longitud y anchura)

Revestimiento elastomérico sin plywood (sólo pedido personalizado): a determinar por patrón

PROCEDIMIENTO DE FIJACIÓN Y DESMONTAJE

En Hormigones 3D tenemos muchos patrones de paneles con una textura superficial áspera y líneas de 
lechada que se incrustan en el concreto 38,1 a 76,2 mm (1 1/2” a 3”). Se debe tener cuidado cuando 
se retiran estos paneles de la pared debido a las profundas y estrechas juntas de lechada. Se requieren 
conjuntos de encofrados.

La fijación adecuada del panel 3D ayuda a 
que al momento de quitarlo de la pared no sea 
complicado. (Consulte la ilustración).

La fijación del panel debe producirse tanto 
desde el lado frontal como desde el dorso 
del encofrado. Inserte los tornillos de rosca 
directamente en el plywood del molde 3D.

Las líneas profundas de lechada y la textura 
rugosa del revestimiento pueden crear un 
potencial de adherencia adicional a la pared 
en comparación con el de los diseños de perfil 
de fondo más superficial. Mas largo el ciclo 
para el descimbre, más dificultoso se hace el 
retiro del panel 3D. Para obtener los mejores 
resultados, el retiro de los paneles 3D se 
debe completar dentro de 24 horas.

Evite sacar los encofrados desde la parte 
superior de la pared cuando se empiezan 
a quitar. Esto podría hacer que el panel 
prefabricado 3D se acuñe al concreto en la 
parte inferior de la pared, dañando las juntas 
de la lechada o las porciones levantadas en el 
panel 3D.

Pernos de cabeza alrededor del perímetro.

Fuerzas normales de hormigón.

Las fuerzas al quitar el molde arrastran
al revestimiento elastomérico y encofrado
enfrente a esta dirección. 

Uso de tornillos desde la parte posterior
ayuda en la resistencia al tirón desde el
revestimiento para mantenerlo en su lugar.

Atornille el revestimiento desde el frente.

Estructura de moldaje.

Panel 3D
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Quite los encofrados uniformemente con ayuda de la grúa, unidos a los puntos medios y a las secciones 
inferiores de los paneles. Quite los encofrados directamente de la pared en un ángulo de 90 grados. Este 
procedimiento puede tardar más tiempo en realizarse, pero resulta en menos daño en el panel 3D.

Limpie y aplique el desmoldante en todos los revestimientos antes del primer vertido y después de cada 
vertido subsiguiente. El desmoldante debe ser fregado con trapeador para que todas las superficies 
estén completamente cubiertas. Limpie los moldes 3D con un cepillo duro después de cada vertido para 
retirar cualquier resto de concreto y vuelva a aplicar el desmoldante .

Los trabajos de concretos arquitectónicos son inherentemente más difíciles que los trabajos de 
concretos estructurales. Como tal, la atención al detalle resulta crítica para obtener resultados 
satisfactorios. Se recomienda que se siga la planificación y ejecución adecuadas.

* Conjuntos de encofrados requeridos 

MÉTODOS PARA REPARAR IN SITU

1. Zap-A-Gap (Super pegamento, pegamento rápido)

El daño al sistema de adherencia entre el plywood y el revestimiento elastomérico puede ser reparados en 
algunos casos cuando tipos de trozos pequeños o terrones de concreto han penetrado. En primer lugar, 
limpiar las piezas con acetona y pegarlos de nuevo en su posición. Utilice este producto en reparaciones 
pequeñas.

2. Espuma de expansión

Utilice este producto para reparar áreas dañadas del panel 3D que no se pueden reparar fácilmente 
mediante el método anterior. Espuma de expansión es difícil de trabajar y puede requerir mucha mano 
de obra.

3. Sustitución del molde 3D 

A veces, el daño no es reparable in situ. La mayoría de las reparaciones in situ son medidas temporales. 
La repetición de este trabajo de reparación es normal después de cada vertido si el daño del revestimiento 
y el panel es grande y la reparación es extensa. A veces es necesario reemplazar el panel 3D

La preparación incorrecta del panel 3D, tal como la poca limpieza entre los vertidos, el tipo de desmoldante 
elegido, la aplicación del desmoldante, el manejo del sitio de trabajo, el almacenaje y la exposición a la 
luz del sol pueden contribuir a disminuir la esperanza de vida de los paneles 3D arquitectónicos.


