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El tablero estructural de FINSA

El tablero para encofrados profesionales

soluciones en madera



ACERCA DE  FINSA

Después de más de 80 años pro-
cesando madera, seguimos apostando 
por explorar caminos nuevos, que nos 
permiten avanzar aportando productos más 
técnicos y precisos.

Con gran ilusión y avalados por una 
amplia trayectoria en el desarrollo de pro-
ductos derivados de la madera, queremos 
hacerle partícipe de la ventaja que supone 
el uso de tableros de madera técnica en 
sus proyectos y compartir nuestra apuesta 
por el futuro de este material.

Una nueva generación de madera técnica fabricada por FINSA mediante un proceso de prensado en continuo.
Un producto innovador y exclusivo protegido por patente nº  PCT/EP99/09984 (European Patent Office)
Superpan está formado por caras de fibra e interior de partículas de madera. 
Esta composición única lo diferencia del resto de tableros existentes en el mercado y le confiere propiedades físicas y mecánicas superiores. 

La gama de tableros estructurales de  FINSA.
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SUPERPAN ENCOFORM
El tablero estructural de FINSA para encofrados 
profesionales. 
El Superpan P5 Encoform ha sido especialmente 
desarrollado para su uso en obras de hormigón.
Fabricado a partir de Superpan Tech P5, que le confiere 
al producto elevadas prestaciones técnicas y recubierto 
con film especial por ambas caras que le proporciona una 
adicional resistencia a la humedad y una superficie lisa para un 
mejor acabado del hormigón.

VENTAJAS
Superficie extralisa para un acabado perfecto

Excelentes propiedades mecánicas

Tablero con resistencia mejorada a la humedad

Una alternativa eficiente en coste

Fácilmente desencofrable

Versatilidad de formatos

Permite varias reutilizaciones

Buena fijación de tornillos o clavos

APLICACIONES
Específico para sistemas de encofrado

Encofrado de pilares o muros

Encofrado de cantos de forjado

Trabajos menores con hormigón 

Film especial

Cantos sellados

PROGRAMA DE SUMINISTRO
Superpan P5 Encoform está disponible en las siguientes dimensiones:

Nº tableros por paquete
Formato (mmxmm) ↓/ Espesor (mm) → 18 21

2500x1250 40 34

Superpan P5 Encoform se suministra con los cantos sellados con pintura acrílica negra y caras en negro.
Cualquier otro formato o espesor, pedido mínimo un camión completo.

CORTE
Solicite cotización para piezas a medida.

Soluciones en madera
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TEST PROPIEDAD ESPESOR (mm) UNIDADES

13 a 20 20 a 25
EN 323 Densidad (dato orientativo) 720 710 kg/m³
EN 319 Tracción interna 0.65 0.65 N/mm²
EN 310 Resistencia a flexión 28 26 N/mm²
EN 310 Módulo de elasticidad 3500 3200 N/mm²
EN 311 Tracción superficial 1.1 N/mm²
EN 317 Hinchamiento en agua 24 horas 10 10 %
EN 322 Humedad 8±3 %
EN 321  
EN 317

Test de envejecimiento acelerado (opción 1)
Hinchamiento después del ensayo cíclico (V313) 12 11 %

EN 321
EN 319

Test de envejecimiento acelerado (opcion 1)
Tracción interna después del ensayo cíclico (V313) 0.22 0.20 N/mm2

EN 717-2 Emisión de formaldehido clase E-1 <3.5 mg/(m2·h)
TOLERANCIA EN DIMENSIONES NOMINALES 
EN 324-1 Espesor ± 0.3 mm
EN 324-1 Longitud y ancho ± 5 mm
EN 324-2 Escuadrado ± 2 mm/m
EN 324-2 Rectitud de borde ± 1.5 mm/m
RECUBRIMIENTO
EN 14323 Resistencia al rayado ≥ 1.5 N
EN 14323 Resistencia al agrietamiento ≥ 3 grado
EN 14323 Resistencia a las manchas ≥ 3 grado
EN 14323 Resistencia a la abrasión Clase 1 ,  ≥ 600 IP nº vueltas

PROPIEDADES MECÁNICAS (conforme a EN 12369-1)

PROPIEDAD UNIDADES
13 a 20 20 a 25

Resistencia (característica)
Flexión  f m,p,k 13.3 11.7 N/mm²
Tracción  f t,p,k 8.5 7.4 N/mm²
Compresión  f c,p,k 11.8 10.3 N/mm²
Cortante, en el grueso  f v,p,k 6.5 5.9 N/mm²
Cortante, en el plano  f r,p,k 1.7 1.5 N/mm²
Rigidez media
Flexión E m,p 3300 3000 N/mm²
Tracción E t,p 1900 1800 N/mm²
Compresión E c,p 1900 1800 N/mm²
Cortante, en el grueso   G v,p 930 860 N/mm²
Densidad característica    600 550 kg/m³

Las propiedades mecánicas del tablero Superpan Encoform han sido ensayadas según EN 789 en el 
laboratorio de la Unidad conjunta INIA-AITIM, abril 2012, obteniendo los siguientes valores:

PROPIEDAD ESPESOR (mm) UNIDADES
16 19

Resistencia característica a flexión  f m,p,k 19.6 19.3 N/mm²
Módulo de elasticidad a flexión E m,p 5075 5092 N/mm²

DURABILIDAD
Los tableros Superpan P5 Encoform son aptos para clase de servicio 2 y clase de uso 1 y 2 según EN 312.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO
Clase D-s2, d0 ó DFL -s1 según EN 13986.

PROPIEDADES FÍSICAS (conforme a EN 13986)
Conductividad térmica: 0.12 W/mºK.  Calor específico: 1700 J/kgºK. 
Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua: 15 (copa húmeda).

CERTIFICADOS
Superpan Encoform P5 dispone de:

Marcado CE
Emitido por AENOR
nº 0099/CPD/A65/0008

Sello de calidad AITIM 24-4-04

Certificación de cadena de custodia
PEFC número 14-35-00006 
FSC número TT-COC-003279
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GUÍA DE APLICACIÓN
APILADO
Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas convenien-
temente separados del suelo y con suficiente número de soportes 
para evitar que los tableros inferiores entren en carga.
Se recomiendan rastreles intermedios cada 15 ó 20  tableros para 
facilitar la ventilación. Se deben colocar sobre la vertical de los 
rastreles inferiores. Se recomienda que los rastreles se coloquen 
paralelamente a los lados menores y en toda la longitud de la pila. 
Se recomienda que el vuelo en los extremos no exceda de 150 mm. 
Cuando los paquetes sean apilados se recomienda la alineación 
vertical de los soportes para evitar deformaciones.

Se recomienda que la parte superior de la pila sea recubierta.

ACONDICIONAMIENTO

Se aconseja un acondicionamiento previo de los tableros a 
las condiciones correspondientes a su lugar de aplicación, 
ya que su contenido de humedad varía según las condicio-
nes higrotérmicas del ambiente en que se encuentran.
Se recomienda un periodo mínimo de una semana, pero 
podría ser necesario un plazo mayor.

Las dimensiones de los tableros derivados de la madera 
aumentan cuando toman humedad del aire en que se 
encuentran y disminuyen cuando la pierden. Las variacio-
nes excesivas del contenido de humedad pueden originar 
cambios dimensionales inaceptables, que pueden entrañar 
curvatura, deformación o apertura de las juntas entre 
tableros.

Variación dimensional correspondiente a una 
variación de humedad del 1% en los tableros

Longitud % Anchura % Espesor %

0,03 0,04 0,5

El acondicionamiento previo reduce las variaciones 
dimensionales.

ALMACENAMIENTO
Se almacenarán en locales cerrados y secos, protegidos del sol y 
de la lluvia, en pilas compactas.  Se protegerán de la acción del sol, 
de la lluvia y de la salpicadura de productos químicos.

Se desaconseja almacenar los tableros en el exterior. 
En tiempo seco se aconseja no almacenarlos al exterior más de 3 
días. 

15 ó 20 tableros

máx. 150 mm

máx. 600 mm

Posibilidad de acondicionamiento 
con rastreles separadores
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Sentido de avance
Sentido de giro del disco Cara superior o decorativo

Sentido de avance

CORTE Y PERFILADO
La calidad de mecanización de las superficies disminuye cuando aumenta el contenido 
de humedad. Cuando sea exigible una mayor precisión, se recomienda que los tableros 
sean cortados a su tamaño después del acondicionamiento a un contenido de humedad 
acorde con su utilización final.

Mecanización con herramientas eléctricas
Se recomienda utilizar herramientas y cuchillas de carburo o diamante para una mayor 
vida de servicio.
Se recomienda utilizar hojas de sierra con dientes alternados para el corte.
Se recomienda colocar los discos de las sierras circulares lo más bajo posible con el fin 
de evitar el arranque y astillado cuando el tablero sale por la parte posterior de la sierra.
Si la velocidad de avance es muy lenta, los útiles de corte tienen una carga de corte 
insuficiente y el extremo del útil se desgasta prematuramente. Con una velocidad de 
avance muy rápida los cantos resultan rugosos y fibrosos.
La posición del tablero durante el mecanizado es importante. Se recomienda que los 
tableros estén adecuadamente apoyados y presionados fuertemente contra la mesa de 
corte y las guías para evitar vibraciones.
Si el tablero está revestido, se recomienda colocar el tablero respecto a los discos de 
sierra de forma que se ataque siempre primero la cara decorativa.

SELLADO DE CORTES Y TALADROS
Superpan Encoform se puede mecanizar con las mismas indicaciones que cualquier otro tablero de 
madera, siguiendo las instrucciones de seguridad aportadas por el fabricante de las herramientas.

Superpan Encoform se suministra con los cuatro cantos sellados y protegidos con pintura con el fin 
de evitar que la humedad se introduzca por los cantos.

Si los tableros se van a cortar o taladrar, se recomienda que todos los cantos cortados y agujeros se 
pinten de inmediato con dos manos de pintura acrílica resistente al agua.
Para obtener un mejor resultado en el encofrado se recomienda que los tableros se fijen a los elemen-
tos de soporte de encofrado por la parte de atrás.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Después del uso se deben limpiar los tableros con esmero, secarlos y aplicarles líquido desenco-
frante  inmediatamente. Si no se limpian de forma inmediata después del uso corren el riesgo de 
estropearse al intentar eliminar restos de homigón curado de la superficie del tablero.
Cuide que al limpiar la superficie del Superpan Encoform no se dañe con restos de hormigón u obje-
tos que puedan arañar su superficie. Se recomienda el uso de herramientas de plástico para limpiar, 
no se deben utilizar cepillos de metal o limpiadores a presión.
Rellene los arañazos o agujeros de tornillos o puntas con pintura acrílica o masilla resistente al agua. 

Al final de su vida útil los tableros se pueden depositar en el contenedor de reciclado de madera de 
la obra.
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USO EN ENCOFRADO
El Superpan Encoform se puede utilizar básicamente en dos situaciones de encofrado:
- Libremente apoyado para trabajos horizontales
- Fijado sobre estructuras de encofrado mediante tornillos
Será crítico para una buena calidad de la superficie del hormigón que los tableros se 
almacenen protegidos del exceso de humedad, de la luz solar directa y preferiblemente 
se apilen en vertical cuando no se utilicen.

PREPARACIÓN DEL ENCOFRADO
Antes de cualquier uso, independientemente de las condiciones de 
almacenaje o el intervalo entre puestas, se debe aplicar sobre el tablero un 
líquido desencofrante.

La selección del tipo de desencofrante más adecuado al tipo de revesti-
miento asegurará un mejor resultado y más reutilizaciones, por lo que se 
recomienda seguir las instrucciones del fabricante del desencofrante para 
garantizar un resultado óptimo.

REUTILIZACIÓN
En condiciones normales podrían asumir hasta 10 ó 15 puestas, si bien, el 
número de puestas depende de factores ligados a su correcto uso en obra, 
el acabado superficial de hormigón requerido y el correcto manipulado y 
almacenaje de los tableros, así como el tipo de desencofrante utilizado.
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ÁBACOS DE CARGA
Los valores de los gráficos son válidos para un predimensionado con cargas de duración media y 
un contenido de humedad de los tableros del 12%.
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NOTA: Estos valores se han obtenido 
mediante modelo de cálculo para 
cargas uniformemente distribuídas 
para tablero con al menos tres 
apoyos y todos los vanos de igual 
longitud cargados a la vez. Se trata 
de cargas de predimensionado que 
no eximen al técnico responsable de 
la obra de comprobar la adecuación 
del dimensionado al proyecto o a la 
obra mediante los oportunos cálculos 
normativos.
El dimensionado de cargas 
uniformemente distribuídas debe 
complementarse con el obtenido frente 
a cargas puntuales que pueden ser más 
críticos en algunos casos.
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USO EN 
VALLADOS DE OBRA
Superpan Encoform se puede utilizar para el vallado 
temporal de obras, siempre y cuando no esté expues-
to a condiciones ambientales extremas que puedan 
ocasionar el alabeo y deformación de los tableros.

Para  obtener un resultado óptimo y una duración del 
producto adecuada se ha de tener en cuenta:

DISEÑO Y LEVANTAMIENTO
DEL ENTRAMADO
SOPORTE DEL TABLERO
El tablero ha de colocarse sobre un entramado de 
postes y travesaños. Se recomienda que como mínimo 
se coloquen tres o cuatro travesaños horizontales para 
sujetar el tablero.

FIJACIÓN DE LOS TABLEROS
Los tableros deberán colocarse separados del suelo 
como mínimo 50 mm y claramente alejados de cual-
quier charco de agua que pueda formarse en el suelo.

Entre tableros, se debe colocar una junta de 3 mm 
como mínimo, que si se desea protección extra se 
debe tapar con una tira de madera.

Para la fijación de los tableros al marco se utilizarán 
tornillos galvanizados de 50 mm de fuste colocados a 
una separación máxima de 200 ó 300 mm.
Después de su colocación, se recomienda pintar las 
cabezas de los tornillos con pintura para exterior.

Superpan Encoform

50 mm

ACABADO DEL TABLERO
Se deben pintar todos los cantos del tablero con una 
pintura para exterior, especialmente los cantos expuestos 
o cortados.
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Encofrados de obra in situ

Encofrados 
de prefabricados
de hormigón
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EXPERIENCIAS  DE USO



  
ESPAÑA
Santiago de Compostela Madrid Barcelona

+34 981 99 31 01 +34 91 212 61 00 +34 93 703 81 00

+34 981 05  07 05 +34 91 533 83 43 +34 93 703 81 19

noroeste@finsa.es centro@finsa.es catalunya@finsa.es

La Rioja Valencia Sevilla

+34 941 20 35 00 +34 96 120 20 13 +34 95 502 31 00

+34 941 20 39 32 +34 96 121 10 51 +34 95 444 02 37

norte@finsa.es levante@finsa.es sur@finsa.es

PORTUGAL FRANCE ITALIA
LUSO FINSA {Perafita - Matosinhos} FINSA FRANCE {Morcenx} FINSA ITALIA {Monticello d´Alba}

+351 22 5574080 +33 5 58 82 59 00 +39 0173 64607

+351 22 5574089 +33 5 58 07 91 36 +39 0173 64698

luso@finsa.es finsafrance@finsa.com italia@finsa.es

IRELAND UNITED KINGDOM NEDERLAND
FINSA FOREST PRODUCTS {Scariff} FINSA UK {Merseyside} FINSA BV {Vlissingen}

+353 (0) 61 64 04 09 +44 151 651 2400 +31 118 47 12 22

+ 353 (0) 61 92 11 29 +44 151 651 2405 +31 118 47 24 00

commercial-ffp@finsa.es uk@finsa.es holland@finsa.es

POLSKA U.A.E.
FINSA POLSKA {Gdynia} FINSA MIDDLE EAST {Dubai} EXPORT {Santiago de Compostela}

+48 58 6273200 +971 4 8809511 +34 981 05 00 33

+48 58 6273209 +971 4 8809556 +34 981 05 07 06

polska@finsa.es finsame@finsa.es export@finsa.es

DELEGACIONES FINSA


