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El Sistema de Encofrado PLATE GIRDER® 
EFCO es una marca registrada. Este 
equipo fue diseñado para ser utilizado 
con productos fabricados por EFCO y se 
recomienda no combinarlo con sistemas 
de encofrado de otros fabricantes.

Estas comillas aparecen 
en FORM MARKS con los 
comentarios hechos en obra 
por clientes a los Servicios de 
Campo EFCO.

‘‘ ‘‘
SCOTT WALTER NOMBRADO SCOTT WALTER NOMBRADO 
MIEMBRO DEL DIRECTORIO MIEMBRO DEL DIRECTORIO 
DE NAM  DE NAM  
La Asociación Nacional de Fabricantes (NAM) 
anunció que Scott Walter, presidente y Director 
de Operaciones de EFCO Corp., ha sido nombrado 
como miembro del Directorio de NAM. Walter se 
incorporará al Directorio de NAM para fomentar la 
agenda de la política de fabricación que promueve el 
crecimiento y prosperidad para todos los americanos.

NAM, fundada en 1985, supervisada por su directorio, 
es la asociación industrial y comercial más grande 
de los Estados Unidos con más de 14.000 miembros 
y es la defensora más influyente de la fabricación a 
nivel nacional. Los socios de NAM son algunas de 
las marcas más emblemáticas del mundo y muchos 
pequeños fabricantes que impulsan la economía de 
los EEUU. El noventa por ciento de los socios de NAM 
son pequeñas y medianas empresas.

NAM está a la vanguardia de todo debate sobre 
políticas importantes para los fabricantes. Los 
ejecutivos en el Directorio de NAM, que agrupa a 
líderes que representan a empresas de diferentes 
tamaños de todos los sectores de la industria, son la 
fuerza motriz detrás de los esfuerzos en la defensa 
de NAM.

EFCO Corp. ha sido miembro de NAM desde 1945.

Cathy Howell
VP y Directora de Publicidad

Fuente: 
https://www.nam.org/efcos-scott-walter-named-to-
manufacturers-association-board-of-directors-7268/

Scott Walter  
EFCO Corp., COO
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Por Presidente de EFCO – Al Jennings

EFCO AsEgurA ExCElEntEs rEsultAdOs A lA COnstruCCión dE COnCrEtO

CON MEJORAS CONTINUAS A 
NIVEL MUNDIAL, EFCO MEJORA 
DIA A DIA

EFCO es una empresa que se basa en brindar 
oportunidades de innovación e invención 
para mejorar los procesos de construcción de 
concreto.

Todo comienza con los empleados y los 
representantes de los gerentes de área de 
EFCO, escuchando y trabajando con nuestros 
clientes, sin vendedores o distribuidores. Así 
es donde y como EFCO se inició hace unos 85 
años (1936), y simplemente sigue creciendo 
y mejorando día a día. ¿Lo puede creer? Los 
cimientos de EFCO han sido los ingenieros, 
actualmente la cuarta generación, y siempre 
han trabajado con nuevas tecnologías para 

que nuestros clientes contratistas sean más 
exitosos. Este trabajo para la industria de la 
construcción de concreto ha incluido mezclas 
de concreto más resistentes y mejores y, 
por supuesto, estructuras de concreto más 
reforzadas.

Con los encofrados totalmente de acero EFCO, 
se pueden obtener muchos más beneficios 
adicionales. Con los encofrados de acero EFCO 
estándar y especiales, podemos entregar 
una gran variedad de formas y medidas de 
configuraciones de concreto arquitectónico.

Los encofrados de una sola línea solamente, 
comparados con algunos de la competencia 
con tres líneas marcadas, ya son una razón 
suficiente para elegir EFCO.

SOPORTE TOTAL DE EFCO
Estos son todos grandes atributos 
de EFCO, y que no debemos olvidar, 
sino combinarlos con los valores 
fundamentales de EFCO con sus 
abreviaciones: Q-I-I-S para:

Calidad – Innovación 
Integridad y Super Servicio

EFCO cuenta con una cimentación muy 
exitosa por sus logros con excelentes 
productos, pero no es suficiente. Nuestro 
éxito continuo depende del patrimonio 
corporativo permanente de Q-I-I-S que 
nos legó nuestro fundador, W. A. Jennings. 
En cuanto a calidad, por supuesto, nos 
enorgullecemos de la calidad de nuestros 
productos ya que tenemos años de 
experiencia en el negocio. Y también, 
calidad en todo lo que hacemos y tocamos 
incluyendo, por ejemplo, ingeniería y 
servicio de campo. Somos simplemente 
gente que brinda calidad visible, empleados 
honestos y sinceros.  

En cuanto a innovación, EFCO una 
empresa integrada verticalmente 
desde diseño, invención, fabricación, 
distribución y ventas, es muy flexible. 
Recuerdo que nuestro fundador solía 
decir, “No puede, no llegó nunca a nada”, 
y por supuesto, la innovación nos ha 
llevado a nuevos inventos. Al principio 
nuestro fundador nos mantenía alejados 
de ferias comerciales, diciendo: “Nuestros 
competidores simplemente tratarán de 
copiarnos”.

En cuanto a integridad, somos 
financieramente estable y la empresa es 
propiedad de los empleados. Somos una 
empresa comprometida en balancear los 
intereses de nuestros clientes, empleados 
y accionistas y comprometidos con 
nuestros clientes a prometer menos y 
entregar más.  

En cuanto a super servicio, contamos 
con la mejor ingeniería y servicio de 
campo de la industria apoyada por los 
sistemas de bodega y distribución.

CONTRATOS DE CONSTRUCCION 
CON CLIENTES EFCO

Los contratos con los clientes de EFCO 
para alquiler o venta de equipos se hacen 
solo directamente con los contratistas de 
la construcción, rara vez con el gobierno. 
El contrato es normalmente trabajando 
en persona con el gerente de área EFCO 
(TM). Los GA de EFCO están respaldados 
por los equipos de soporte total que 
incluyen al Consultor de Soluciones, 
supervisor de campo, ingeniero y 

Continua en página 6...

Los ingenieros EFCO entregan soluciones 
para sistemas de encofrado y apoyos 
seguros. Este trabajo incluye planos de 
montaje de encofrado específico para cada 
proyecto.

Ensamble, rotación 
y seguridad - todo a 
cargo del servicio de 
campo EFCO.Tramos que se superponen en 

la bifurcación de la autopista 
I-80 y I-29, Council Bluffs, Iowa

Centro de Artes Escénicas 
Myrtle Woldson, Spokane, 
Washington

Puente Pinellas Bayway, St. 
Petersburg, Florida

Planta de Fertilizantes, 
Madelia, Minnesota

Puente Lowery Avenue, 
Minneapolis, Minnesota

Ampliación Estadio Crimson Tide, 
Tuscaloosa, Alabama

Centro Roberto Garza Sada, 
Monterrey, México
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CARACTERISTICAS DE EFCO 
COMO EMPRESA

•  Empresa familiar y de los 
empleados

• Original Cadena de propietarios

•   Empleados con Conocimiento                                                                         
y Pasión

• Conservadora

• Financieramente Estable

•  Actitud Positiva “Podemos 
Lograrlo”

•  Balance entre los Intereses 
de los Clientes, Empleados y 
Accionistas

•  Control de Nuestro Propio 
Destino en EFCO

•  Menos Promesas, Más Entrega

•  Funciones de la Empresa 
Integradas Verticalmente

•  Credo de Nuestra Empresa 
EFCO: Escuchar - Intercambiar 
Ideas - Decidir - Apoyar

•  Todo Comienza con la Primer 
Visita al Cliente y Escuchándolo

ATRIBUTOS DE EFCO 

• Soluciones de Ingeniería

• Servicio a Clientes

•  Servicio de Campo

•  Disponibilidad de Productos

•  Record de Obras – Más de 85 
Exitosos Años

• Ahorros en Mano de Obra

• Reputación

• Experiencia

•  Productos Únicos en Ahorro de 
mano de Obra

•  Concreto Arquitectónico de 
Calidad

•  Proyectos Terminados antes de 
lo Programado.

dibujante, administrador de ventas y 
gerente de bodega, entre otros.                                                                              

Si un contratista está con un proyecto de 
construcción contratado con equipos EFCO 
en curso, se puede conectar directamente 
con el servicio de campo, los ingenieros, la 
gerencia de bodega y/o los administradores 
de ventas EFCO. Súper Servicio EFCO es el 
nombre del juego.  Como EFCO opera en un 
número de países y distritos dentro de cada 
país, la gerencia de distrito local es la que 
se encargará.

Cuando usted trabaja con EFCO, verá que 
EFCO y sus productos, tienen mucho más 
para ofrecerle. El equipo total de la gerencia 
ejecutiva compuesto por ocho personas nos 
reúne a todos - trabajamos con ventas, 
ingeniería, servicio de campo, fabricación, 
gerencia de fabricación, recursos humanos, 
finanzas, tecnología de la información, 
entre otros - todos juntos trabajando en el 
“equipo de soporte total.”

EFCO UNA EMPRESA FAMILIAR Y 
DE LOS EMPLEADOS

A lo largo de los 85 años de la historia de 
EFCO trabajando para apoyar los éxitos 
de los contratistas de la construcción, 
¿dónde y cómo pasó EFCO a ser calificada 
como una empresa familiar y de los 
empleados? En primer lugar “EFCO” es la 
abreviatura de Economy Forms Company 
y luego Corporation. (Sociedad Anónima) 
La palabra “economy” (económico) puede 

…Continua de página 5

graduación, W.A. tuvo 
distintos empleos 
como ingeniero 
civil y luego estuvo 
trabajando para una 
empresa, Capital 

Steel & Iron en la Ciudad de Oklahoma, 
en medio de la Gran Depresión en 1929. 
Me cuentan que entonces fue cuando 
el propietario de Capitol Steel & Iron 
se suicidó. Automáticamente W.A. y su 
familia se volvieron a Des Moines, Iowa 
a vivir a la casa de su madre. ¿Qué puede 
hacer uno sin dinero y sin trabajo?

De vuelta en Des Moines, W.A. empezó 
a trabajar para una empresa llamada 
Metaforms, trabajando fuera de 
Milwaukee, Wisconsin vendiendo 
Metaforms en el territorio de Iowa/
Nebraska. Si, una empresa que opera 
actualmente realizando un gran trabajo.

W.A., como ingeniero, innovador, 
inventor y un muy buen vendedor, tuvo 
muy buenas ideas para Metaforms pero 
que no le parecieron bien al presidente 
de Metaforms, entonces W.A. decidió 
llevarlas a cabo él mismo y ¡así estamos 
hoy en, EFCO!

      Por Al Jennings,
     Presidente del Directorio de EFCO

Sede Central 
Internacional de EFCO The Highroad, el puente que 

conecta a la empresa con la 
educación

Instituto de  
Construcción  
en Concreto y  
Encofrados  
de EFCO

THE LEGACY OF EFCOEL LEGADO DE EFCO

DE UNA GENERACIÓN A OTRA

Segunda edición 2008-2019

haber sido un nombre poco apropiado ya 
que EFCO es por lejos solo “la mejor marca”.

Para contribuir con “El Legado de EFCO 
de una Generación a Otra,” ahora para los 
lectores de nuestra publicación de FORM 
MARKS, les compartimos un poco de la 
historia.

HISTORIA DE 
EFCO

Los ancestros de 
W. A. Jennings, 
fundador de EFCO, 
migraron a los 
EEUU de Europa 
Occidental a 
comienzos de 1800. 
Los ancestros de 
la esposa de W.A., 
mi madre, Lillian 
Witt, migraron 
desde Alemania 
Oriental alrededor 
del 1900. Por cierto, nací durante la Gran 
Depresión en 1934 y, soy “half a Witt”, 
hago este chiste con el apellido de mi 
madre, ya que en inglés “halfwit” significa 
“imbécil” Lilian Witt tenía un hermano 
menor, Wilson Witt, quien se incorporó 
a EFCO, después de graduarse en Iowa 
State University, como uno de los primeros 
empleados y luego fue un muy importante 
vice presidente de ventas.

W. A. Jennings tenía solo dos años cuando 
perdió su padre en un accidente en 1900. 
W.A. continuó forjando su camino en 
Iowa State University para graduarse 
como ingeniero civil trabajando de noche 
paleando carbón en un invernadero 
al oeste del campus. Después de su 

Wilson Witt, uno de los 
primeros empleados de 
EFCO

Uno de los primeros trabajos de W. A. 
Jennings como ingeniero civil fue en Capitol 
Steel & Iron en Oklahoma City.

W. A. Jennings 
Fundador de EFCO

 1918 1934 1974
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Torre de Control Tráfico 
Aéreo, Chicago, Illinois

Puente Sobre el Río Ariari, 
Puerto Lleras, Colombia

I-91 Bridge Replacement 
Windsor, Vermont

Sistema Digestor Municipio 
Delphi, Holt, Michigan

Sede Central Wachovia, 
Charlotte, North Carolina

Fábrica, Mount Pleasant, 
Tennessee

The Great Taipei Pylon,
Taipei, Taiwan

Central Eléctrica John Turk, 
Fulton, Arkansas

Planta de Tratamiento de Agua 
Harry Tracy Water, San Bruno, 
California  

Border West Expressway, 
El Paso, Texas

Puente Sobre el Río Missouri, 
St. Louis, Missouri

Centro Comercial Ciudad del 
Saber, Ciudad de Panamá, 
Panamá

Puente sobre el Río Tennessee, 
Lenoir City, Tennessee

Hotel en Southport, 
Renton, Washington

Puente para una Autopista, 
Council Bluffs, Iowa

Reconstrucción Puente I-35W, 
Minneapolis, MN

Torre IB
Kuala Lumpur, Malasia Planta de Depósito de 

Fertilizantes, Minnesota
Viviendas Ritz-Carlton, 
Waikiki, Hawaii

Puente Murray Baker,
Peoria, Illinois

CALIDAD • INNOVACIÓN • INVENTOS  
• INTEGRIDAD • SUPER SERVICIO

Puente Dapeng Pylon, 
Pingdong, Taiwan

EFCO AsEgurA ExCElEntEs rEsultAdOs A lA COnstruCCión dE COnCrEtO
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Planta de Clínker UNACEM, 
Ciudad de Tarma, Perú

Hospital Cyberjaya,
Cyberjaya, Malasia

Hotel Bayshore,
Myrtle Beach, Carolina del Sur

Torre de Departamentos de 
47-pisos, Chicago, Illinois

Torre del Campanario de la 
Abadía St. Michael’s, Silverado 
Canyon, California

Centro de Convenciones
San Diego, California

Corredor de Transporte, 
Los Ángeles, California

Corredor de Transporte, 
Los Ángeles, California

Puente I-64 Daniel Boone, 
Mississippi

Leckford Mushroom Estate,
Winchester, Inglaterra

Tanques Digestores,
Rosendale, Wisconsin

Puente Northampton,
Condado de Northampton, PA

Torre Corporativa Central Park, 
Guadalajara, México

Ruta de Acceso al Puerto,
Charleston, Carolina del Sur

Fábrica de Autopartes,
Johor Bahru, Malasia

Alcantarilla en Cajón                                                                               
Canning, Argentina

Proyecto de Mejoras a la 
Autopista Red, Wichita, Kansas

Planta de Tratamiento de Agua,                                                         
Brewster, Washington                                           

Dársena Subterránea,                                                                                  
Louisville, Kentucky   

Estacionamiento
Nashville, Tennessee

Planta de Tratamiento de Agua Blackman
Springfield, Missouri Línea 2 del metro de Panamá, 

Ciudad de Panamá, Panamá

¡YA SEA UNA OBRA CIVIL O 
COMERCIAL, EFCO PUEDE REALIZARLA!

EFCO AsEgurA ExCElEntEs rEsultAdOs A lA COnstruCCión dE COnCrEtO
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Extensión Metro Línea 2, 
Comuna San Bernardo, Chile

St. Paul College, 
St. Paul, Minnesota

Alcantarilla en Cajón,                                                                               
Kihei, Maui, Hawaii

Proyecto: Granville III
Davao City, Filipinas

Piscina Alcalde Godoy,
Iquique, Chile

Piscina, 
Des Moines, Iowa

Cimentación de 
Estacionamiento, Voluntown, 
Connecticut

Pilmico Foods Corp.,
Ciudad Iligan City, Filipinas

Estructuras para Desagües
Omaha, Nebraska

Muro de Cimentación
Ames, IowaEstanque Padre Hurtado, 

Padre Hurtado, Chile

Hospital Cyberjaya  
Cyberjaya, Malasia

Deca Homes Ormoc
Ormoc City, Filipinas

Estación de Bombeo Benavidez,
Buenos Aires, Argentina

Trio at Stuart Creek Fase 3, 
Canmore, Alberta

Edificio de Oficinas 999 17th St., 
Denver, Colorado

Planta de Tratamiento de Agua 
Residuales, Ames, Iowa

Planta de Tratamiento de Agua 
Cinco Saltos, Cinco Saltos, 
Argentina

Casas Vespucio Norte,
Comuna de Huechuraba, Chile

Túnel Northeast Boundary
Washington, D.C.

Estadio Tierra De Campeones,
Iquique, Chile

Planta de Tratamiento de Agua Cinco Saltos
Cinco Saltos, Neuquén Argentina

ENCOFRADOS DE ACERO EFCO, 
ESTÁNDAR Y ESPECIALES,  

CON UNA LÍNEA EN LA UNIÓN.

EFCO AsEgurA ExCElEntEs rEsultAdOs A lA COnstruCCión dE COnCrEtO
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EFCO AsEgurA ExCElEntEs rEsultAdOs A lA COnstruCCión dE COnCrEtO

Torre Floresta Sur IV, Chirrillos, Lima, Perú Puente Cerro Viento, Panamá City, Panamá

Estación de Bombeo Benavidez, Buenos Aires, Argentina

Café Starbucks, Monmouth Junction, New Jersey Alcantarilla en Cajón, Columbus Junction, Iowa

Planta Depuradora de Aguas Residuales, Canton, Georgia

¡SI LO NECESITA, EFCO LO PUEDE 
HACER CON PANELES MANUALES 
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PROYECTO PARA ALIVIAR LA 
CONGESTIÓN DE TRÁNSITO
J. D. Abrams, L.P. of Austin, Texas está 
trabajando en una compleja ampliación 
del Intercambiador I-35 en uno de los 
tramos de autopista interestatal más 
congestionadas de todo el país, con más de 
175.000 autos en la ruta todos los días. El 
volumen de la congestión de tránsito, junto 
con la geometría de las columnas y las vigas 
cabezales, requería soluciones de encofrado 
únicas y una estrecha colaboración entre 
EFCO y J.D. Abrams.  Una vez terminado, 
este proyecto aliviará la congestión de 
tránsito agregando tres nuevas conexiones 
directas y reconfigurando la actual vía de 
ingreso en una vía más eficiente que se 
entrecruza.

COLUMNAS 
La geometría de las columnas en este 
proyecto, específicamente las grandes 
columnas de forma octogonal con un 
capitel que se ensancha en la parte 
superior, presentaban dos problemas: 
primero, EFCO tuvo que diseñar un 
mecanismo de desencofrado que 
permitiera retirar los encofrados del 
capitel. Segundo, EFCO tuvo que diseñar 
y fabricar enormes Gatos de Apoyo SB-4 
que se extendieran hasta el fondo del 
capitel. Cada Gatos de Apoyo SB-4 mide 
1,8 m (6') de altura y pesa 450 kg (1000 lb). 

VIGAS CABEZALES  
Las vigas cabezales en este proyecto 
también plantean un desafío único porque 
eran más angostas que la parte superior 
del capitel de columna. Debido a que no 
había modo de soportar las cargas de 
los cabezales a través de los encofrados 
laterales de las vigas cabezales y apoyarlas 
sobre el capitel, EFCO diseñó un juego de 
vigas autoportantes utilizando PLATE 
GIRDERS® cara a cara con vigas de Tensión/

Cada uno de los 
enormes Gatos de 
Apoyo SB-4 mide 
1,8 m (6') de altura y 
pesa 450 kg (1000 lb).

AmpliAción intercAmbiAdor i-35 
Austin, Texas

Compresión y SUPER STUDS®. Este diseño 
le permitió a J.D. Abrams cubrir grandes 
distancias cumpliendo con el galibo para la 
circulación del tráfico.  

Debido a la congestión del tránsito, la 
mayoría de las vigas cabezales de este 
proyecto se debieron construir, vaciar 
y ciclar de noche, durante los cierres 
nocturnos de la carretera. El encofrado se 
diseñó para soportar cargas de concreto, 
moldear el concreto como también poder 
de desencofrar eficientemente durante el 
cierre de ruta por 8 horas (5 horas reales 
de trabajo con grúas ubicadas a la zona de 
trabajo). Para algunos casos, EFCO diseñó 
un sistema que le permitiera al contratista 

colgar grandes tramos de fondo de viga 
desde la parte superior de la viga cabezal 
utilizando SUPER STUDS y barras, porque 
no era posible desencofrar la totalidad del 
fondo durante un solo cierre nocturno.  

ACCESO 
Las vigas cabezales en este proyecto a 
menudo se extendían sobre el tránsito 
circulando donde no era posible usar 
torres de apuntalamiento soportasen la 
carga desequilibrada. Para vaciar las 
vigas cabezales durante la circulación 
de vehículos, EFCO diseño un fondo de 
vigas equilibrado soportado por apoyos 
montados sobre la columna y una torre 
de apuntalamiento de 444kN (100K). El 

Este es un desafiante proyecto, no solo por las 
medidas totales y la complejidad de las estructuras, 
sino también por el limitado acceso de trabajo en el 
corredor I-35 con tanta congestión de tránsito. EFCO 
trabajo con nuestros ingenieros y superintendentes 
para diseñar los encofrados de columnas y vigas 
cabezales que funcionaran dentro de las limitaciones 
del lugar y las limitaciones de nuestros equipos. 
Estos eficientes diseños nos permitieron encofrar y 
desmontar dentro de limitadas zonas de trabajo con 
mínimos cierres de carriles.

Julian Summers, Gerente del Proyecto

Steven Zbranek ..........................Central Texas 
 Gerente de Área  
Julian Summers ........... Gerente del Proyecto 
Steve Clementino . Superintendente de Proyecto
Garrett Gregg .........Ingeniero en Estructuras 
Abraham Longoria .........Superintendente de
 Estructuras
Paul Drey .....................Gerente de Área EFCO  
Nick Mojica ............................. Ingeniero EFCO

contratista entonces precargó la torre 
de apuntalamiento de 444 kN (100K) con 
bloques de concreto premoldeados igualando 
la carga desequilibrada más un factor de 
seguridad 1,5:1 al momento del vuelco.  ◊
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PROYECTO PUENTE RIVERVIEW
ICC Group, Inc. ha completado la 
construcción del Puente Riverview, valuado 
en 16,6 millones de dólares estadounidenses, 
en Chicago, Illinois que conecta un gran 
espacio en Chicago 312 River Run. El puente 
peatonal curvo mide más de 305 m (1.000') 
de largo y 5 m (16') de ancho con algunos 
puntos elevados más de 5,5 m (18') y un tramo 
del puente se está construyendo debajo 
del actual puente de cuatro carriles. El 
Puente Riverview ayudará tanto al tránsito 
suburbano como a los peatones permitiendo 
circular a pie o en bicicleta para evitar 
completamente dos congestionados cruces 
de calle y cruzar el Río Chicago.  

LOS INGENIEROS EFCO 
ENTREGAN SOLUCIONES
El diseño y la ubicación del Puente Riverview 
presentó una larga lista de desafíos únicos 
en este proyecto. ICC se acercó a EFCO 
con el desafío de que le proveyéramos una 
solución en alquiler sabiendo que EFCO 
tenía experiencia en ingeniería. La clave 
de la solución fue la losa de 5 m (16') de 
ancho en forma de batea con alas. EFCO lo 
soluciono con SUPER STUDS® y E-BEAMS® 
en alquiler que permitían ajustarse a la 
curva, al peralte y la borde del puente. 
Esta solución permitía ciclar rápidamente 
grandes ensambles de tramos completos, 
reduciendo la mano de obra. Para soportar la 
losa SUPER STUD y E-BEAM, EFCO utilizó 
sus versátiles encofrados PLATE GIRDER®  
como vigas que podían manejar los grandes 
tramos con desviaciones mínimas. El tramo 
más largo era de 33,5 m (110'), incluía una 
gran curva y con 5 m (16') de ancho producía 

algunas cargas muy altas. Para soportar 
estas grandes cargas, EFCO entregó torres de 
apuntalamiento con una capacidad máxima 
de 222 kN (50K) por poste que podían 
envolver las columnas. Las columnas se 
vaciaron utilizando Columnas Circulares® 
con cara de acero de EFCO y para el tramo 
de puente sobre las columnas se utilizaron 
PLATE GIRDER y gatos de apoyo EFCO.  

EFCO pudo entregar numerosas soluciones 
utilizando una gran variedad de existencias 
en alquiler para completar un difícil 
proyecto, con mucha colaboración en grupo 
y trabajo en equipo entre ICC y EFCO.  ◊

Adam Tarmann ............ Gerente del Proyecto 
Matt Eichen ................... Gerente del Proyecto 
Joben Grimmius .........Gerente de Área EFCO  
Paul Huisinga .Supervisor de Campo EFCO Sr.  
Adam Bracken ....................... Ingeniero EFCO

UnA SolUción 
en AlqUiler pArA 
cUAlqUier SitUAción
Chicago, Illinois

EFCO pudo construir cubas a medida con SUPER STUDS® y E-BEAMS® en alquiler que se 
pudieron ajustar para manejar las curvas, el peralte y la ribera del puente.

Los múltiples sistemas 
EFCO - SUPER STUDS y 
E-BEAMS, PLATE GIRDER, 
Apuntalamiento E-Z DECK, 
Torres de Apuntalamiento 
50k y collares de fricción - 
trabajaron juntos para entregar 
una solución en alquiler.

El espaciado de los agujeros de los 
módulos SUPER STUD® permite múltiples 
usos y conexiones reduciendo las costosas 
modificaciones en obra.

EFCO
SUPER STUD
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PUENTE US 460 SOBRE POND CREEK
El nuevo Puente US 460 sobre Pond Creek 
en el Condado de Pike, Kentuky cuando 
esté terminado será el puente más alto en el 
estado de Kentucky con una altura de 91,5 m 
(300'). Después de rediseñar el puente, de 
una columna con núcleo hueco ahusado a 
un diseño de columna en forma de H, Bush 
and Burchett le solicitó al equipo de EFCO 
Columbus que trabajaran con ellos para 
desarrollar una solución de encofrado para 
este proyecto. EFCO, trabajando con Paul 
Burchett, diseñó un sistema de encofrado 
utilizando PLATE GIRDER® y el SISTEMA 
GRS® de EFCO para vaciar los típicos 
movimientos de columnas de 7,2 m (24') de 
altura utilizando 8,5 m (28') de encofrado 
para acomodar el acero de refuerzo. El 
sistema de encofrado entregó a Bush and 
Burchett una mesa de trabajo, que brindó 
acceso alrededor de toda la columna de la 
viga cabezal. Durante el desencofrado y 
rotación, el sistema de encofrado utilizó 
bisagras para acomodar el mecanismo 
de desencofrado interior, y los paneles 
con cierre también tenían bisagras para 
permitir que todo el sistema de encofrado se 
mantenga intacto durante el ciclado.    

EL PILAR MAS ALTO MIDE 90 M (296')
EFCO entregó dos sistemas de columnas 
para encofrar los pilares en dirección este 
y oeste simultáneamente. La cuadrilla 
en la obra está ciclando los encofrados 
semanalmente mientras también instalan 
los aceros de refuerzo.      

Hay seis columnas en este proyecto, la más 
alta es de 90 m (296'). Las dimensiones 
generales de las columnas en forma de H 
son 5 m (16') x 6 m (20') en los movimientos 
más bajos, reduciéndose a 5 m (16') x 2,4 m 
(8') en trepados. La columna se redujo en 
incrementos de 1,2 m (4') después de cada 
incremento de 22 m (72') en la altura la 

columna; se fueron retirando tramos de 
encofrado de 600 mm (2') para acomodar los 
requisitos de estas dimensiones a medida 
que la columna era más alta.   

Bush ans Burchett están por completar 
el primer par de columnas y están muy 
conformes con el rendimiento de este 
sistema de encofrado EFCO.  ◊

Joe Burchett .....................................Presidente   
Paul Burchett ................ Gerente del Proyecto   
Bill Ward .........Superintendente del Proyecto 
Ric Klinedinst ........Gerente de Área Sr EFCO   
Brian Jenne ........Supervisor de Campo EFCO   
Dan Burns .............................. Ingeniero EFCO 
 

el pUente máS Alto en KentUcKy
Condado de Pike, Kentucky

El SISTEMA GRS® DE 
EFCO trepa el muro 
sobre un par de rieles de 
acero de alta resistencia 
que soporta el panel de 
encofrado todo-en-uno y 
la plataforma de trabajo.SOPORTE

El soporte de 
anclaje del 
SISTEMA GRS 
asegura el sistema al muro en todo momento, lo 
que permite que el sistema sea elevado con una 
grúa de forma segura incluso en días de viento.

RIELES

SOPORTE Y ANCLAJE

SOPORTE DENTRO DEL 
RIEL
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MEJORAS EN EL TRANSPORTE
Transform 66 - Fuera de la Carretera de 
Circunvalación es un gran proyecto P3 
que implicará mejoras en el transporte 
al corredor I-66 en Virginia del Norte 
por valor de 3,700 millones de dólares 
estadounidenses. FAM Construction, LLC 
(contrato de asociación de empresas entre 
Ferrovial Agroman y Allan Myers) ha 
sido el contratista elegido para el diseño-
construcción y es responsable de la provisión 
de 35 km (22,5 millas) de nuevos carriles 
rápidos y mejoras en el intercambiador al 
corredor I-66 desde University Blvd. a I-495. 
Indus Road & Bridge, Inc., de Houston, 
Texas, ha sido contratada para construir 
varias partes del proyecto, como puentes y 
muros de contención.

VERSATILIDAD PLATE GIRDER
Indus ya ha utilizado el sistema PLATE 
GIRDER® de EFCO en proyectos de puentes 
en el pasado.  Gracias a la versatilidad del 
sistema PLATE GIRDER, Indus lo está 
usando para construir diferentes tipos de 
muros de contención, columnas y vigas 
cabezales, incluyendo vigas cabezales 
tipo martillo y muros de caras inclinados. 
El proyecto se está construyendo cerca de 
la transitada carretera de circunvalación 
I-495 y I-66 con muchas limitaciones 
de espacio. Trabajar con EFCO le ha 
permitido a Indus cumplir y superar los 
desafíos del proyecto.  ◊

Frank Loza .................... Gerente del Proyecto
Brett Anglin ............... Ingeniero del Proyecto
Pedro Martinez .....................Director Técnico
Kevin Pyle ..................Gerentes de Área EFCO
Rick Lynch ..........Supervisor de Campo EFCO 
David Thibeau........................ Ingeniero EFCO

trAnSform 66 - fUerA de lA 
cArreterA de circUnvAlAción
Virginia del Norte

Los paneles PLATE 
GIRDER® totalmente 
de acero construidos 
con precisión han 
sido diseñados 
para que se puedan 
intercambiar 
con un diseño de 
empernado común, 
que permite muchas 
configuraciones.
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REEMPLAZO DEL ANTIGUO PUENTE
State Road 679 en el Condado de Pinellas, Florida 
conecta la Isla del Sol con la isla de Tierra Verde 
donde se encuentra Fort DeSoto State Park. Las 
playas en Fort DeSoto State Park han sido reconocidas 
como las mejores playas de los Estados Unidos. Esta 
característica atrae a numerosos visitantes que 
ocasionan una importante congestión de vehículos.  
Esta ocurre porque actualmente tienen un puente 
levadizo de dos carriles de nivel bajo que conecta las dos 
islas y abre dos veces por hora durante todo el día. Para 
aliviar esta situación, el Departamento de Transporte 
de Florida sacó un Proyecto de Licitación para el 
Diseño y Construcción de un puente fijo en altura para 
que reemplace el actual diseño de hace 60 años con 
mejores diseños para el tránsito y accesos peatonales. 
American Bridge Company (AB) ganó la licitación por 
la oferta combinada para Fase I y Fase II y se le otorgó 
el proyecto de 56M de dólares estadounidenses.

ENTREGANDO EL COSTO MÁS BAJO 
DE CONCRETO VACIADO EN OBRA
EFCO comenzó a trabajar con AB desde el proceso 
de pre-licitación en múltiples facetas del diseño de 
la subestructura para ayudar a entregar el costo 
más bajo de concreto vaciado en obra para ganar la 
licitación. Una vez otorgada la licitación, los equipos 
de AB y EFCO trabajaron juntos para instalar todo el 
encofrado de la subestructura en la obra que incluía 
encofrados para fundaciones en tierra y en agua, 
columnas y vigas cabezales.

AB eligió los versátiles encofrados PLATE GIRDER® 
de EFCO para los tres elementos del proyecto. EFCO 
entregó encofrado PLATE GIRDER estándar y a 
medida para las fundaciones rectangulares en tierra 
y las redondeadas en agua. El diseño de la fundación 
redondeada en agua utilizó un sistema de losa sellada 
que se fijó al encofrado PLATE GIRDER®. EFCO, 
entregó la solución de concreto, y McNary Bergeron 
and Associates diseñó la losa sellada para que se 
conecte antes de colocarla en el agua y minimizar 
el trabajo de buzos especializados para retirar los 
encofrados después del vaciado. 

mejorAr el tránSito
Condado de Pinellas, Florida

Continua en página 26...
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COLUMNAS
Para las columnas de dos medidas 
diferentes, de 3600 mm (12') x 1800 mm 
(6') y 3000 mm (10') x 1800 mm (6'), y de 
hasta 13 m (43') de altura vaciadas en un 
solo movimiento, AB eligió los encofrados 
de columna sin tensores PLATE GIRDER 
de EFCO. Debido a las necesidades de la 
planificación, las columnas en tierra de 
3000 mm (10') x 1800 mm (6') se vaciaron 
primero, lo que le permitió a AB cambiar 
las caras de 3000 mm (10') por las caras 
de 3600 mm (12') y una transición sin 
interrupciones para el vaciado de las 
columnas más grandes.  

VIGAS CABEZALES
Las vigas cabezales con fondos curvos 
sobre una sola columna, que medían 
hasta 20 m (64'-6") de largo x 1800 mm 
(6') de ancho x casi 9.8 m (32'), también 
se encofraron utilizando los encofrados 
PLATE GIRDER de EFCO. Debido al gran 
tamaño las vigas cabezales, la cantidad 
y diámetro de las barras dentro de las 
columnas, EFCO también necesitó diseñar 
soluciones especiales para el apoyo de las 
vigas cabezales que permitieran al personal 
de AB flexibilidad al instalar los tubos de 
soporte en las columnas.  

EFCO está muy orgulloso de trabajar 
nuevamente con el Equipo SR679 Pinellas 
Bayway Structure E de American Bridge 
Company. Un muy buen grupo de empleados 
combinado con un espectacular diseño le 
permitirá al Condado de Pinellas contar con 
una hermosa estructura para el futuro.  ◊

Jonathan Yates ............. Gerente del Proyecto
Mike Banfield . Superintendente del Proyecto
Kevin Glass .............Ingeniero de Proyecto SR
Diego Laris ................. Ingeniero del Proyecto 
Tim Lindstedt . Superintendente de Estructuras
Tim Davis, PE ...Especialista en Losa Sellada 
 Pre-moldeada
Ingeniero......McNary Bergeron & Associates
Jim Cannan ............Gerente de Área Sr EFCO
Frank Bonventre .Supervisor de Campo EFCO Sr.
Dustin Miller ......................... Ingeniero EFCO

Trabajamos con Jim y su equipo en los 
desafíos de encofrado de este proyecto  
resultando un proyecto y un sistema de 
encofrado muy exitoso. La capacidad de 
EFCO para trabajar estrechamente con 
el personal de ingeniería y los ingenieros 
especializados de AB, así como el revisor 
del proyecto, contribuyó al éxito de la 
construcción de la subestructura, dejando 
al propietario un producto de muy buena 
calidad con una atractiva terminación.   

Jonathan Yates
Gerente del Proyecto

Par las columnas, AB eligió los PLATE 
GIRDER de EFCO que requieren tensores.

El diseño de la fundación 
redondeada en agua 
utilizó un sistema de 
losa sellada que se anexó 
al encofrado antes de 
colocarlo en el agua. Esto 
minimizó la necesidad 
de buzos especializados 
luego del vaciado para 
retirar los encofrados de 
la losa de acero.

…Continua de página 24
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CONECTA ANTIOQUIA Y SU CAPITAL, 
LA CIUDAD DE MEDELLIN
Como parte de las autopistas de 4ta generación 
que en la actualidad se construyen en Colombia, el 
Túnel Mulatos es un tramo de la autopista llamada 
Pacífico 2, que conectará el Departamento de 
Antioquia con el Triángulo de Café y el sudoeste 
del país. El túnel que mide 2,4 km (1,5 millas) de 
largo con dos carriles vehiculares constituye un 
hito de la ingeniería colombiana. Su ubicación, en 
el macizo rocoso entre los ríos Mulatos y Cauca, 
constituyen el tramo más crítico del proyecto. Se 
contrató al Consorcio Suroeste, formado por dos 
grandes empresas constructoras en Colombia para 
el revestimiento del túnel: Latinco S.A. y Estyma 
S.A., con más de 50 años de experiencia trabajando 
juntas en obras civiles.  

LA MEJOR SOLUCION EN ALQUILER 
REDI-RADIUS Y SUPER STUD
Consorcio Suroeste eligió a EFCO para que le 
entregara dos, carros rodantes de 9 m (29'-6") 
para agregar a las obras de revestimiento en 
curso. Los carros rodantes se construyeron 
con todos componentes en alquiler y permiten 
construir aproximadamente 700 m (2.300') de 
revestimiento de túnel cada uno, con un muy 
buen ritmo de producción sin interrupciones.  

Cuando buscaban un proveedor de encofrado, 
querían una empresa que les pudiera entregar 
una solución rápidamente, brindar supervisión 
en obra para las actividades de ensamble y 
rotación y ofrecer encofrados con una excelente 
terminación de concreto. Estos fueron factores 
importantes a considerar al momento de elegir 
el proveedor. 

La solución fue una combinación de encofrados 
SUPER STUDS® y REDI-RADIUS® de EFCO. 
Para ajustarse a la geometría del túnel con sus 

túnel 
mUlAtoS                                                                                                    
Bolombolo, Antioquia, Colombia

Para ajustar la 
geometría del túnel, 
ambos encofrados 
JUNIOR y SENIOR 
REDI-RADIUS® se 
colocaron sobre los 
marcos hechos con 
SUPER STUDS®. 

Continua en página 30...

PUENTES y AUTOPISTAS

28 |FORM MARKS|PRIMAVERA 2020 www.EFCOFORMS.com |29



Mi satisfacción y gratitud al equipo de EFCO 
porque han sido un gran apoyo.

Edgar Parra
Director del Proyecto

diferentes pendientes de hasta 7,4%, ambos 
encofrados JUNIOR y SENIOR REDI-
RADIUS® se colocaron sobre los marcos 
hechos con SUPER STUDS®. Los rodillos 
Hillman, colocados en la parte inferior de los 
marcos, los convirtieron en carros móviles 
capaces de rotar 360 grados. Las caras de 
contacto totalmente de acero le brindaron la 
terminación de concreto que requerían. 

ESPACIO LIBRE PARA EL 
TRÁNSITO EN LA OBRA
Al mismo tiempo que se llevaba a cabo el 
revestimiento del túnel, otras actividades 
críticas del proyecto debían continuar su 
curso normal dentro del túnel. Por esta razón, 
EFCO diseñó los carros rodantes no solo para 
soportar el peso del encofrado y las cargas 
de concreto, sino también para dejar espacio 
libre que permitiera que los camiones y 
maquinarias circulen por el túnel. 

CAPACITACION EN OBRA
Este proyecto fue el primero que el 
contratista trabajó con el sistema de 
encofrado REDI RADIUS. El servicio 
de Campo EFCO trabajó estrechamente 
con la cuadrilla para enseñarle como 
ensamblar y rotar el equipo de encofrado. 
Esta capacitación en obra resultó muy 
valiosa para el proyecto con respecto a la 
productividad y seguridad. La cuadrilla 
pudo rotar el carro rodante cada 18 horas. 

ADAPTABILIDAD DE LOS 
SISTEMAS EFCO
Gracias a la versatilidad de SUPER STUDS y 
REDI-RADIUS, el contratista reutilizó gran 
parte del mismo equipo para los túneles de 
conexión una vez que la obra del túnel de 
carretera estuvo terminada, aprovechando 
todas las ventajas de los sistemas EFCO y el 
servicio de ingeniería.  ◊

Edgar Parra .................. Director del Proyecto 
Diego Ospina .............. Ingeniero del Proyecto 
Pedro Jaimes .............Gerentes de Área EFCO  
Mario Gallo ........Supervisor de Campo EFCO  
Mario Gabrielli ...................... Ingeniero EFCO 

SUPER STUD y sus accesorios estándar 
en alquiler se combinan para encofrar un 
carro rodante y también dejar espacio 
libre para el tránsito de vehículos.

…Continua de página 28
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PARTE DE UN GRAN PROYECTO
La Autopista de Vía Rápida Elevada 
Damansara-Shah Alam (DASH) en 
Klang Valley, Selangor, Malasia se está 
construyendo para reducir la congestión 
del tránsito. La vía rápida de calzada 
dual, de tres carriles, de 20,1 km 
(12,5 millas) comienza en la intersección 
de Puncak Perdana U10 Shah Alam y 
terminará en el intercambiador Penchala, 
conectando a los usuarios a las autopistas 
LDP y SPRINT. Hay 12 intercambiadores 
a lo largo del trazado. Se espera que la 
vía rápida propuesta apoye el rápido 
desarrollo a lo largo del trazado que 
abarca las áreas U10 Shah Alam, Subang, 
Kota Damansara y Damansara.  

La vía rápida se convertirá en una ruta 
alternativa para Persiaran Surian en Kota 
Damansara y resolverá la congestión de 
tránsito en las actuales rutas ocasionada 
por el reciente desarrollo de la zona con 
un inesperado aumento de la población.  

PACKAGE CB3 – PROYECTO 
VIGA DINTEL Y VIGA CENTRAL
Uno de los contratistas a los que se le otorgó 
el proyecto de Autopista DASH fue China 
Communications Construction Company 
(M) Sdn. Bhd. EFCO fue seleccionada por 
ellos para que le entregara una solución 
para PACKAGE CB3 – Proyecto Viga Dintel 
y Viga Central.  Se estima que la duración 
del proyecto será de un año, el objetivo es 
que esté terminada en enero 2020.  

VIGAS DINTEL
Package CB3 de la Autopista DASH 
está ubicada en Mutiara Damansara, al 
sudoeste de Kuala Lumpur, Malasia. Este 
tramo amplio el Intercambiador Surian, 
incluyendo todas sus vías de acceso. El 

proyecto de Autopista Package CB3 DASH 
incluyó la construcción de viaductos en las 
carreteras existentes de 1,9 km (12 millas) 
de largo y un ramal de aproximadamente 
400 m (1,300') de largo. EFCO Malasia 
estuvo a cargo de encofrar las vigas dintel 
en forma de T invertidas que medían 
3,25 m (10'-8") W x 3,5 m (11'- 6") D. La 
longitud de las vigas variaba desde 30 m 
a 45,4 m (9'-6" a 149') y estaban ubicadas 
sobre el tránsito circulando en la mitad 
del tramo del puente.  

El sistema PLATE GIRDER® de EFCO y 
sus características autoportantes únicas 
le permitieron a China Communications 
Construction Company vaciar el concreto 
para las vigas dintel sin apuntalamiento y 
con pocas o sin interrupciones al flujo de 
tránsito actual que circula debajo. Además, 
el sistema PLATE GIRDER de EFCO viene 
en módulos en largos y anchos que se 
pueden conectar fácilmente. Esto les daba 
flexibilidad para configurarlas en muchas 
diferentes medidas, según necesitaran para 
las vigas dintel.  

VIGAS CENTRALES
EFCO Malasia también le entregó el sistema 
E-Z-DECK® para apuntalar la Viga Central 
de 8,1 m (26'-7") de ancho x 1,8 m (6') de 
profundidad y alturas de apuntalamiento 
de 20 m (65'-8") por un total de 60 m (197') 
de largo.  ◊

vigAS dintel y centrAl
Damansara Perdana, Malasia

David Ding Dawei ........ Gerente del Proyecto  
Chen Yun Feng ..............Gerente de Contratos  
Allen Hu ..........Superintendente del Proyecto  
Darren Chow .............Gerentes de Área EFCO   
Foo Ming Huang .Supervisor de Campo EFCO   
Stephen Koon ......................... Ingeniero EFCO 
  

EFCO Malasia 
también le entregó 
el sistema E-Z-DECK® 
para apuntalar la 
Viga Central de 
8,1 m (26’-7”) de 
ancho x 1,8 m (6’) 
de profundidad 
y a  una altura de 
apuntalamiento de 20 
m (65’-8”) por un total 
de 60 m (197’) de largo. 

El sistema PLATE 
GIRDER® de EFCO 
permite que las piezas 
se empernen juntas 
en grandes tramos, lo 
suficientemente largos 
para que el flujo de 
tránsito circule debajo.

PUENTES y AUTOPISTAS

32 |FORM MARKS|PRIMAVERA 2020 www.EFCOFORMS.com |33



TORRE DE 42-PISOS
La zona de Kaka’ako en Honolulu está 
creciendo con la ayuda del plan maestro 
comunitario de Howard Hughes, Ward 
Village.  A’ali’i es la quinta torre de la larga 
lista de torres residenciales, viviendas 
accesibles, negocios, restaurantes, 
oficinas y áreas de esparcimientos 
comunes en el exterior.   El desarrollo 
está diseñado para ofrecer la perfecta 
combinación de vivir en una isla en un 
ambiente urbano.
   

A comienzos de 2019, Howard Hughes 
Corporation le otorgó a General Contractor, 
Albert C. Kobayashi, Inc. (ACK) de Waipahu, 
Hawaii, el contrato para construir A’ali’i. 
El proyecto consistía en construir un gran 
espacio para locales minoristas, ocho niveles 
de estacionamiento y una torre de 42 pisos. 
ACK estaba a cargo de la totalidad de la obra 
y eligió a McClone Construction Company 
como socio para el encofrado y apuntalamiento 
de concreto para construir A’ali’i.
 

torre A’Ali’i
Honolulu, Hawaii

Chris Foster .............................Vice Presidente
Gabe Lewis .................... Gerente del Proyecto
Maegan Best .................. Gerente del Proyecto
Chris Moes....................Gerente de Ingeniería
Davis Browne ........................Superintendente  
Garrett Holm .........Gerente de Área Sr EFCO   
Dennis Philpot ...Supervisor de Campo EFCO   
Taylor Kvidera ...................Ingeniero de EFCO 
  

POWER SHIELD de EFCO 
le brinda a los operarios 
un alto nivel de seguridad.

POWER TOWER PT-50® 
es uno de los dos sistemas 
auto trepantes de EFCO 
que suben el encofrado 
verticalmente sin tener 
que depender de la 
grúa para las repetidas 
subidas verticales.

EFICIENCIA EN ENCOFRADOS 
DE NÚCLEOS
Con un proyecto tan impactante y una 
programación semanal tan ajustada, 
el tiempo de uso de la grúa era valioso.  
McClone Construction Company eligió 
a EFCO para que le entregara el sistema 
POWER TOWER PT-50® para elevar 
hidráulicamente el encofrado para dos 
núcleos idénticos de 8,4 m (27'-8") de ancho 
x 10,4 m (34') de largo. Cada pozo utilizó 
cuatro elevadores para soportar los paneles 
de encofrado de muro PLATE GIRDER® 
suspendidos por encima de la losa vaciada 
mientras que el sistema también se 
extendió hacia abajo en el núcleo para tener 
plataformas más bajas para la instalación 
de los componentes del ascensor y para el 
acceso a la losa interior. 

PROTECCIÓN EXTERIOR
McClone Construction Company también 
quería un sistema de protección exterior 
para la seguridad del equipo que trabaja 
en el interior y alrededor de la base 
de la estructura. POWER SHIELD® le 
entregó a McClone no solo esa protección, 
sino también tres niveles de acceso a 
plataformas perimetrales. 

Los sistemas EFCO le ayudaron a McClone 
Construction Co. a trabajar con la velocidad 
y seguridad que buscaban para A’ali’i.  ◊      

EDIFICIOS COMERCIALES y DE GRAN ALTURA
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NUEVO CENTRO DE 
ARTES ESCÉNICAS
Brown University Art Center construirá 
un nuevo centro de artes escénicas de seis 
pisos. El centro de 7.450 m2 (80.000 ft2) será 
el núcleo de programas de música, teatro y 
danza de la universidad. La construcción 
comenzó en el otoño de 2019 y se espera que 
va estar terminada en el verano del 2022.  

CONTRATISTA ELEGIDO
John Strafach and Sons fue elegido 
para que se encargue de la construcción 
de las estructuras de concreto de las 
instalaciones, que incluían muros de 
cimentación de más de 12 m (40´) de altura 
y dos grandes núcleos interiores para los 
ascensores y escaleras del edificio.

MUROS DE CIMENTACIÓN
La mayoría de los profundos muros de 
Cimentación son de una sola cara con 
una saliente en la cara exterior del muro. 
Se requería un sistema de encofrado de 
una sola cara sin tensores para cumplir 
con los criterios del proyecto en cuanto 
a la planificación e impermeabilización. 
Strafach eligió el sistema de Marcos para 
Muros a una Cara (SSWT) de EFCO con 
los paneles EFCO LITE® por ser fáciles 
de ensamblar y rotar, porque son livianos 
y por su capacidad de entregar una 
excelente terminación de concreto.

NÚCLEOS DE ASCENSOR
Se eligió también EFCO LITE para los 
núcleos de ascensores y escaleras. ◊

Tony Strafach . Superintendente General de Concreto
Dale Walker ...... Capataz General de Concreto
John Strafach ...............Ejecutivo del Proyecto
Jeff Augeri ...................... Gerente del Proyecto 
Bob Catani.....................Gerente de Área EFCO
Lou Szabo .............Supervisor de Campo EFCO
Joel Lindberg ...........................Ingeniero EFCO
 

fácil de enSAmblAr 
y rotAr
Providence, Rhode Island

Los SUPER STUDS® son la columna vertebral del sistema EFCO LITE®, para producir muros rectos 
con múltiples paneles y pueden servir como puntales de aplome y sistemas de alineación.

El sistema de Marcos para 
Muros a una Cara (SSWT) de 
EFCO es un sistema, modular, 
apilable y flexible que se 
puede utilizar para vaciar 
muros de hasta 40´ de altura 
en una aplicación de una cara.

Los juegos se pueden mover entre los 
vaciados sobre cuatro ruedas giratorias.
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MESAS E-Z FLYER
Harcon Forming se asoció con EFCO para el 
encofrado de los pisos sobre nivel en Village 
Park CORSO Retirement Community en la 
comunidad Buckhead de Atlanta. 

El Proyecto Village Park CORSO tenía 
varios factores que requerían una 
cuidadosa planificación. La medida de la 
grúa que se podía instalar nos limitaba 
la capacidad de subida y el plazo de 
la construcción era extremadamente 
ajustado. Originalmente, Harcon Forming 
pensaba utilizar sus propias mesas de 
celosia; sin embargo, como pesaban 
73 kg/m2 (15 lb/ft2) era demasiado peso 
para la grúa. EFCO le propuso a Harcon 
Forming que utilizara la mesa E-Z FLYER 
de 39-49 kg/m2 (8-10 lb/ft2) que estaba 
dentro de los límites de la grúa.  

COMPONENTES
La mesa E-Z FLYER está hecha con 
componentes estándar de EFCO—Postes 
y Gatos de Roscas E-Z DECK, SUPER 
STUDS®, paneles E-Z DECK® , puntales y 
E-BEAMS®. Las mesas más grandes que 
se usaron en este proyecto medían 13,8 m 
(45') de largo x 4,3 m (14') de ancho siendo 
la capacidad de la grúa el factor que nos 
limitaba. Sobre algunas de las mesas se 
armo un encofrado para acomodar las 
vigas y los balcones descolgados. 

FÁCIL DE ROTAR
Las mesas se rotaron fácilmente utilizando 
las Ruedas Giratorias de EFCO debajo de 
los postes E-Z DECK de EFCO y las Argollas 
de Izaje EFCO debajo de las escotillas en 
la losa de terciado. Una cuadrilla de dos 
hombres pudo retirar las mesas de la losa 
con la ayuda de una grúa. Se utilizó un 
dispositivo compensador propio del cliente 
para nivelar las mesas cuando se rotaban.

El superintendente general estuvo muy 
satisfecho con la mesa E-Z FLYER de 
EFCO porque es rápida para construir y 
fácil de rotar.  ◊

John Burke .................Gerente del Proyecto
Armando Garcia .Superintendente General
Teo Corral .......................... Superintendente
Matt Seabury .........Gerentes de Área EFCO
Jim Ostrander .Supervisor de Campo EFCO
Eric Maciaszek .................. Ingeniero EFCO 
 

SolUción liviAnA y eficiente
Atlanta, Georgia

Las Ruedas Giratorias se colocan en la parte inferior de las mesas E-Z FLYER 
para que se puedan mover sin desarmar y reensamblar.

Los Postes E-Z DECK® 
son de aluminio lo 
que implica una 
reducción de peso 
mientras mantienen 
un promedio de 
capacidad de carga de 
hasta 124,5 kN (28 kip) 
por poste.

El ensamblado de las mesas E-Z FLYER fue 
más rápido que los otros sistemas que ya 
teníamos. A pesar de todas las demoras por 
el clima y la obra, igual pudimos completar 
la obra en la fecha original de construcción.

John Burke
Gerente del Proyecto

EDIFICIOS COMERCIALES y DE GRAN ALTURA
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DESARROLLADO POR EL 
PRIMER CONGRESO
U.S. Marshal Service (el Servicio de 
Alguaciles de los EEUU) se creó hace más 
de 200 años, por la Ley Judicial del primer 
Congreso en 1789 durante la Presidencia 
de George Washington. Los intereses 
gubernamentales reconocían un «vacío» 
a nivel local y se le asignó al Servicio 
de Alguaciles muchas de las actividades 
para mantener la ley y el orden en los 
territorios y ciudades fronterizas sin ley 
del «Old West». 

En 1875, el presidente Ulysses S. Grant 
nombró a Isaac Parker a cargo del 
Tribunal de Distrito de los Estados 
Unidos para el Distrito Oeste de Arkansas 
ubicado en Fort Smith. Fue apodado el 
juez «implacable» y 65 Sub-alguaciles 
de los EEUU fueron asesinados en 
cumplimiento de su deber ejecutando las 
leyes de Parker.   

El Servicio de Alguaciles de los EEUU 
continúa existiendo, pero han quedado 
atrás los días de Wyatt Earp y Wild 
Bill Hickok, dos de los más notables 
Sub-alguaciles de estados Unidos de la 

historia. En todos estos años, más de 400 
Alguaciles de los EEUU han perdido su 
vida en cumplimiento del deber.

CONSIDERADA TIERRA SAGRADA
En enero de 2007, el anterior Director del 
Servicio de Alguaciles de los EEUU, John 
Clark, anuncio que se había decidido que 
Fort Smith, Arkansas fuera la sede del 
Museo United States Marshals. Fort Smith 
es a menudo considerada tierra Sagrada 
para los Alguaciles. Durante la era de la 
Frontera, más alguaciles y sub-alguaciles 
murieron saliendo a caballo de Fort Smith 
que en cualquier otro lugar o momento 
de nuestra historia. Este entusiasmado 
anuncio so bre la sede culminó un proceso 
de selección altamente competitivo 
de muchos años. El dedicado grupo de 
voluntarios que había representado a 
Fort Smith en todo el proceso de selección 
había trabajado de forma increíble para 
lograr este honor para su comunidad. 
Una vez que se designó la sede, el trabajo 
creció y se intensificó.

Mientras que el Museo U.S. Marshals 
está específicamente dedicado a honrar a 
la agencia federal encargada de velar por 
el cumplimiento de la ley, el museo no 
cuenta con fondos federales. En cambio, 
los fondos para este proyecto son casi 
totalmente aportados por la generosidad 
de la fundación, empresas y donantes 
particulares. 

ELEGIDOS POR LA EXCELENTE 
TERMINACIÓN DE CONCRETO
Para la construcción del Proyecto del 
Museo U.S. Marshals ubicado en Fort 
Smith, Arkansas, Harris Trucking & 
Concrete Construction necesitaba 
una solución de encofrado con la mejor 
terminación arquitectónica de concreto, 

mUSeo U.S. mArShAlS
Fort Smith, Arkansas

El panel PLATE GIRDER® es una 
unidad de encofrado completo 
que no requiere largueros 
o montantes exteriores. 
Los largueros y montantes 
están construidos dentro 
del panel de encofrado.

Ted Garrison ..........Gerente del Proyecto CDI   
Chris Boyle .....Superintendente del Proyecto 
Treymane Harris .Superintendente de Concreto
Douglas Whipple ........Gerente de Área EFCO   
Mark McCarty ...Supervisor de Campo EFCO   
Ross Horton ............................ Ingeniero EFCO 

utilizando la menor cantidad de tensores. 
Se realizó una prueba de vaciado 
utilizando tres sistemas de proveedores 
por separado, una vez terminada la 
misma, PLATE GIRDER® de EFCO fue 
elegido por el propietario y el arquitecto. 
El punto focal  del proyecto consistía en 
alturas de muros que comenzaban a 1,8 m 
(6') y se inclinaban a 8m (26') de altura en 
un único vaciado de 28 m (92') de largo. 
Este proyecto también incluía otros 11 
vaciados que variaban en largo de 24 m a 

38 m (78' a 125'). El Equipo de EFCO tuvo 
que determinar la mejor medida de los 
PLATE GIRDERS para ofrecerles la menor 
cantidad de tensores para cumplir las 
especificaciones de los arquitectos. ◊

Después de verificar los resultados de vaciar 
concreto utilizando tres diferentes sistemas 
de encofrado de la competencia, el arquitecto 
dijo que la terminación del sistema EFCO era 
exactamente lo que querían para el Museo 
U.S. Marshals.

Tremayne Harris
Harris Trucking & Concrete

EDIFICIOS COMERCIALES y DE GRAN ALTURA
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EL PUENTE NIVEL 8
Cuando Webcor le consultó a EFCO, durante 
las fases preliminares de la construcción 
de Trinity Fase IV, una estructura de usos 
múltiples de 17 pisos en San Francisco, 
California, Webcor sabía que EFCO tenía lo 
que necesitaban para encofrar uno de los 
elementos estructurales y estéticos claves 
de este proyecto: El Puente Nivel 8.

PUENTE QUE CONECTA LAS 
TORRES RESIDENCIALES
Ubicado a casi 25 m (80') sobre Market 
Street, la losa del Puente Nivel 8 de 3,4 m 
(11") de espesor se extiende entre las dos 
torres residenciales para reconectarlas 
desde el Nivel 8 hasta el techo. Para que 
la losa del Nivel 8 de 21,3 m (70') de ancho 
tenga un fondo de losa plano limpio, la losa 
del Nivel 10 se diseñó estructuralmente 
con vigas descolgadas moldeadas en 
obra de hasta 2 m (6'-6") de profundidad 
y con colgadores de acero estructurales 
moldeados en su interior para ayudar 
a colgar la losa de Nivel 8 desde arriba. 
Con estos tipos de cargas de construcción 
pesada, EFCO tuvo que implementar 
el mejor y más resistente encofrado de 
nuestro arsenal. ¡El nuevo SUPER PLATE 
GIRDER® de EFCO!  

SUPER PLATE GIRDER = ENCOFRADO 
MÁS RESISTENTE DE EFCO
Los ingenieros de diseño de EFCO eligieron 
formar siete mesas de  SUPER PLATE 
GIRDER, que medían 3,6 m (12') de ancho, 
para entregar 300 m2 (3.200 ft2) de losa 
para soportar las grandes cargas de las 
vigas y losas con un alto nivel de seguridad 
y la mínima desviación.  La secuencia de 
vaciado consistió en vaciar primero el nivel 
10 con el apoyo de las mesas SUPER PLATE 
GIRDER en el nivel 8  antes de vaciar la losa 
del nivel 8. EFCO ubicó estratégicamente 

los apoyos de los postes de apuntalamiento 
sobre las vigas SUPER PLATE GIRDER 
para que las torres de apuntalamiento E-Z 
DECK® pudieran transferir la carga de 
N10 correctamente. EFCO también ayudó 
a Webcor con la información sobre el 
contraflechado .

efco el máS reSiStente
San Francisco, California

Debido a la falta de 
espacio para el armado 
en la obra, EFCO le 
entregó siete juegos 
pre- ensamblados 
SUPER PLATE 
GIRDER® diferentes.

Michael Gilmore .....Gerente de Construcción
Ivan Ramos ..................... Superintendente SR
Kohlton Kauffman ................Superintendente
Mitch Yoffe .................... Gerente del Proyecto 
Brian Barsotti .............Gerente de Área EFCO   
Matt Bruce..........Supervisor de Campo EFCO   
John King ............................... Ingeniero EFCO 
 

Debido a la falta de espacio para el 
armado en la obra, Webcor le pidió 
a EFCO que le entregara un servicio 
preensamblado para construir las mesas 
SUPER PLATE GIRDER de 1.800 mm (6') 
de profundidad, algunas de 16,5 m (54') 
de largo x 3,6 m (12') de ancho, y que se 
las despachara como unidades completas 
a San Francisco. Con una coordinación 
de entrega muy bien calculada y la ayuda 
de la madre naturaleza que nos ayudó 
con buen clima y poco viento, los siete 

juegos se despacharon cada uno en siete 
camiones específicos de acuerdo a una 
precisa planificación de horario de modo 
que Webcor pudiera colocarlos dentro de 
las 3-1/2 horas.  ◊

EDIFICIOS COMERCIALES y DE GRAN ALTURA
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UN HOTEL EXCLUSIVO CON  
DESAFÍOS UNICOS  
La cadena hotelera holandesa, citizenM, 
abrió un nuevo hotel de lujo en Los Ángeles 
en el segundo semestre de 2019. El diseño 
modular del hotel presentaba desafíos 
únicos para encofrar el núcleo, entre ellos 
pesados refuerzos símicos y numerosas 
placas empotradas para que los módulos se 
coloquen encima. Las unidades modulares 
fueron preconstruidas en el exterior y no 
las podían recibir hasta que el núcleo 
estuviera completo. Al depender tanto de 
esta etapa crítica, era esencial contar con 
un contratista de concreto especializado. 
Pacific Structures fue la elección obvia 
para los desafíos únicos del proyecto. 

Pacific Structures se asoció con EFCO para 
que diseñara una solución de concreto 
para construir el núcleo conforme a los 
dos importantes objetivos: velocidad y 
simpleza. Se diseñaron varios sistemas 
EFCO para aumentar la eficiencia y 
seguridad y para entregar el mejor valor 
y el costo más bajo de concreto vaciado en 
obra para este proyecto.  

Equipo EFCO utilizado: 
 •  Ensambles para muro PLATE GIRDER® 
 • SISTEMA GRS 
 • Plataformas con Candados de Apoyo 
 • Esquineros Retractiles Manuales 
 • Encofrados de Columnas EFCO LITE® 
 
LA ARMADURA TAN 
CONGESTIONADA COMO EL 
TRANSITO DE LOS ÁNGELES  
Los paneles PLATE GIRDER de EFCO 
con los esquineros retractiles fueron los 
elegidos para el núcleo de Ascensor. La 
resistencia de los paneles PLATE GIRDER 
permitió que los encofrados interiores, la 

Plataforma con Candado de Apoyo y las 
losas colgantes se pudieran elevar como 
una sola unidad. Esto redujo el valioso 
tiempo de uso de la grúa necesario para el 
pesado acero de refuerzo y permitió que los 
muros se pudieran posicionar rápidamente. 
Para compensar más los desafíos de la 
congestión de los refuerzos, se utilizaron 
paneles PLATE GIRDER de EFCO que 
minimizan la cantidad de tensores. Solo 
se necesitaron 20 tensores para todo el 
encofrado del núcleo de 200 m2 (2.150 ft2).  

EFCO DISEÑA VELOCIDAD 
Y SEGURIDAD 
Los Encofrados Exteriores se rotaron con 
el sistema GRS de EFCO permaneciendo 
en el núcleo para todo el recorrido de 40 m 
(130') hasta la parte superior. Esta solución 
liberó el valioso espacio en el suelo y le 
permitió a Pacific Structures rotar el 
encofrado rápidamente, incluso durante 
momentos de mucho viento. Las grandes 
plataformas de trabajo del SISTEMA GRS 
se diseñaron para que excedan las normas 
CAL/OSHA y crearon un espacio de trabajo 
seguro y eficiente con vistas al Distrito 
Histórico de Los Ángeles. 

TERMINACION DEL NUCLEO  
El núcleo del hotel de 40,2 m (132') 
completó en 12 vaciados de diferentes 
alturas. Con los encofrados EFCO y la 
experiencia de Pacific Structures, la 
cuadrilla que trabajó en el núcleo pudo 
rotar y vaciar dos veces por semana hasta 
completar el proyecto.  ◊

efco elegidA por 
SegUridAd y eficienciA 
Los Ángeles, California

Las guías colocadas en 
el muro mantienen la 
totalidad del paquete del 
sistema de encofrado, 
las plataformas de 
trabajo y el sistema de 
apoyos unidos al muro 
durante todo el proceso 
de subida del encofrado.

Sergio Robles ......................... Capataz General
Ryan O’ Sullivan ........ Ingeniero del Proyecto
Mark McCloskey ........... Gerente del Proyecto
Paul Tracey ............Superintendente General
Joshua Blomeyer ........Gerente de Área EFCO   
Kris Aguilar ........Supervisor de Campo EFCO   
Kyle Hamilton ...................... Ingenieros EFCO 

Lo que más me gustó de EFCO fue los pocos 
tensores, especialmente cuando lidiamos 
con el pesado refuerzo sísmico. Otro 
elemento importante fueron los soportes en 
el SISTEMA GRS® que mantuvo al sistema 
pegado a los muros. Las plataformas de la 
mayor parte de la competencia se separan 
de los muros cuando se rotan y es muy 
peligroso en situaciones de viento.

Paul Tracey
Superintendente General
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EDIFICIO DE CIENCIAS  
DE LA SALUD ANSCHUTZ 
El campus Anschutz de la Universidad 
de Colorado es uno de los más grandes y 
avanzados campus académicos de medicina 
en el país y requería una ampliación. 
Este proyecto apoya a una gran cantidad 
de usuarios, entre ellos investigadores, 
docentes y personal, estudiantes y 
pacientes. Incluye instalaciones para 
investigación computacional y ensayos 
clínicos, un centro de educación médica 
y simulación, clínicas de investigación 
de salud metal y del comportamiento, 
oficinas para los docentes y otros lugares 
para enseñanza y otras actividades.

ALCANCE DEL PROYECTO
JE Dunn utilizó múltiples sistemas que 
le entregó EFCO para el concreto vertical. 
Para comenzar, JE Dunn utilizó encofrados 

PLATE GIRDER® de EFCO para moldear 
la cimentación y la numerosa variedad 
de medidas de las complejas pilastras 
alrededor del perímetro de la obra. Hay 
también un total de cuatro núcleos en este 
proyecto y para cada uno se usaron los 
encofrados PLATE GIRDER moviéndolos de 
una losa a otra. Para este caso, los sistemas 
de núcleos se rotarán piso por piso con la 
grúa ya que las losas van alrededor. Cada 
núcleo estaba equipado con Plataformas 
con Candados de Apoyo construidos con 
E-BEAMS® y SUPER STUDS® para tener 
acceso. Las Plataformas con Candados de 
Apoyo se rotan elevándolas y trabandolas 
en huecos previstos en el próximo vaciado. 
Durante la obra, se encofraron varias 
medidas de columnas utilizando encofrados 
EFCO LITE® y PLATE GIRDER. Utilizando 

colUmnAS v únicAS 
Aurora, Colorado

Eric Snelling ...........Superintendente General 
Michael Grams ......................Superintendente 
Teddy Benzor ........................ Capataz General  
Aaron Rickli ................Gerente de Área EFCO   
Skyler Saemisch .Supervisor de Campo EFCO   
Jill Provost ............................. Ingeniero EFCO 
  

EFCO diseñó 
y construyó 
encofrados de 
columnas-V de 
12,2 m (40´) a 
medida que se 
están utilizando 
para el frente de 
la estructura.

los diseños de JE Dunn, EFCO diseñó 
y construyó encofrados de columnas-V 
de 12,2 m (40') a medida, que se están 
utilizando para el frente de la estructura.

Una vez terminada, esta obra será un 
edificio de 7 pisos con una superficie de 
36.320 m2 (390.914 ft2) para la universidad 
de Colorado, con certificación LEED Gold. El 
edificio de Ciencias de la Salud Anschutz será 

un foco de atención integral y dinámico del 
campus, además de su trayectoria como uno 
de los centros líderes en cuidados médicos, 
investigación y educación del mundo. ◊

EDIFICIOS COMERCIALES y DE GRAN ALTURA
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EDIFICIO DE 20-PISOS
La Torre Malva es la primera de cinco 
edificios de oficinas que se van a construir 
en el Complejo Distrito Armida en la 
ciudad San Pedro Garza García, Nuevo 
León, México. La torre es un edificio de 
usos múltiples de 20 pisos de oficinas para 
alquiler o venta con una superficie de 
más de 18.000 m2 (195.000 ft2). Tiene una 
superficie por piso de 923 m2 (9.935 ft2) y 
una altura promedio de 4,2 m (13'-10" ft2).  
La Torre Malva tiene un diseño elegante y 
a su vez cómodo para alentar los negocios, 
conexiones y productividad. Cuando esté 
terminada, obtendrá la certificación LEED.  

PROTECCIÓN PERIMETRAL
Se utilizó el sistema POWER SHIELD® de 
EFCO como protección perimetral para este 
proyecto, cubriendo tres pisos y medio. El 
principal objetivo de su uso era mejorar la 
eficiencia de la mano de obra, y fue utilizado 
por el Equipo de Ventas del Complejo 
Distrito Armida como publicidad directa 
en la obra para promocionar las oficinas 
en alquiler/venta. El contratista, GM 
Capital, también aprovechó la oportunidad 
e inmediatamente invirtió en grandes 
carteles de publicidad que se colocaron en 
los ensambles POWER SHIELD de EFCO.  

Con el sistema POWER SHIELD de EFCO, 
GM Capital logró los siguientes objetivos:  

SEGURIDAD
Protección ante caída de materiales 
o personal, además de minimizar 
las condiciones de clima no seguras. 
Mayor confianza y seguridad para los 
trabajadores.
 

PUBLICIDAD
Promover la pre-venta de las oficinas de 
la Torre Malva; los ensambles POWER 
SHIELD de EFCO fueron la pantalla 
perfecta para la publicidad.  

EFICIENCIA
Un comprobado aumento de la productividad 
del personal, manteniendo a los operarios 
protegidos y sintiéndose seguros en su 
ambiente de trabajo. Al mismo tiempo, 
POWER SHIELD de EFCO reduce la 
dependencia de la grúa, ya que es un sistema 
autosuficiente, accionado hidráulicamente. 

Además de ofrecer protección alrededor 
del piso, POWER SHIELD de EFCO 
continúa entregando tanto seguridad 
como eficiencia en la obra. Además, tiene 
un valor agregado de publicidad, lo que 
hace que este sistema sea una inversión 
rentable para cualquier empresario 
inmobiliario o empresa de construcción.  ◊

torre mAlvA  
San Pedro Garza García City, Nuevo León, México

Juan Carlos Campos ..... Gerente del Proyecto 
Pedro Torres ...........................Gerente de Obra 
Alberto Agüero ...........Gerente de Área EFCO   
Rosalio Ramos ...Supervisor de Campo EFCO   
Francisco Ortega ................... Ingeniero EFCO
  

El valor agregado 
al POWER SHIELD 
de EFCO es que 
brinda un espacio 
para publicidad, lo 
que hace que este 
sistema sea una 
inversión rentable.

Una mirada a POWER SHIELD® 
de EFCO desde el interior del 
edificio. Les brinda a todos 
los operarios un alto nivel de 
protección y seguridad.
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EDIFICIOS COMERCIALES y DE GRAN ALTURA

COMPROMETIDOS CON LA  
CALIDAD Y LA SEGURIDAD  
Fase Dos Ingeniería y Construcción, 
es una empresa peruana fundada en el 
año 2000, ofrece al mercado peruano 
soluciones de ingeniería para el diseño, 
ejecución y construcción de propiedades 
para proyectos corporativos, comerciales, 
industriales, educacionales y mineros. Con 
el transcurso de los años, su protagonismo 
ha crecido gracias al compromiso que 
ha demostrado en todos los proyectos 
desarrollados. Por lo tanto, Fase Dos está 
hoy posicionada como una empresa sólida y 
profesional comprometida con los objetivos 
de calidad y seguridad en cada proyecto. 
Fase Dos ha sido cliente de EFCO desde 
el año 2006 y juntos han realizado otros 
proyectos, tales como “Multifamiliar Jesús 
María”, “Edificio Barrenechea,” “Edificio 
Prana” y las Tiendas por Departamentos 
Saga Falabella. 

DETALLES DEL PROYECTO 
Y SISTEMA UTILIZADO  
Fase Dos fue elegida como contratista 
para el Proyecto de la Ciudad Industrial 
Macrópolis ubicada en el distrito de 
Lurin. Fase Dos eligió utilizar el sistema 
EFCO LITE® porque comparado con otros 
sistemas, le permitía encofrar columnas 
muy altas en menos tiempo debido a su 
alta resistencia a la presión de vaciado. 
Además, los ensambles de encofrado 
EFCO LITE se pudieron elevar en un solo 
movimiento, reduciendo el número de 
usos de la grúa.  Otra destacada ventaja 
del encofrado EFCO es la excelente 
terminación de concreto que se logra con 
las caras de contacto de acero, que reducen 
los trabajos de terminación. El encofrado 
EFCO LITE se utilizó para encofrar 
columnas que medían 750 mm (2'-6") x 

750 mm (2'-6") con alturas variables de 
8,7 m (28'-7") a 10 m (32'-10").  Se usaron 
seis juegos de encofrados EFCO LITE para 
completar seis columnas por día.  

El cliente estuvo satisfecho con el servicio 
de soporte total, entre ellos: Soluciones 
de Ingeniería EFCO, soporte y servicio de 
campo, ventas y entrega.  ◊

bodegAS SAgA lUrin 
Lurín, Lima, Perú

Elvis Rojas  ......................Ingeniero Residente  
Cesar Caso  ........................Jefe de Producción   
Henry Solis ............Jefe de la Oficina Técnica   
Eduardo Alva ..............Gerente de Área EFCO   
Christian Arteaga . Supervisor de Campo EFCO
Daniel Fernández .................. Ingeniero EFCO
  

Se usaron 
seis juegos de 
encofrados 
EFCO LITE® para 
completar seis 
columnas por día. 
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proyecto centro de comercio electrónico
Ciudad de Muntinlupa, Filipinas

LA EMPRESA  
R & M Perez Design and Construction 
es una empresa de construcción “AAA” 
en Filipinas. Rodrigo and Marissa Perez 
son sus propietarios y son los contratistas 
generales del Proyecto Centro de Comercio 
Electrónico. Este proyecto, ubicado en la 
intersección de Daang Hari y Daang Reyna 
en la ciudad de Muntinlupa, pertenece a 
AC Infrastructure Holdings Corporation 
el cual está asociado a Zalora, grupo líder 
de ventas de moda en línea en la región 
Asia Pacifico. Una vez terminado, este 
centro de distribución tendrá 40.000 m2 
(430,500 ft2) de espacio para estanterías 
y una capacidad de almacenamiento para 
7.2 millones de artículos. 

APUNTALAMIENTO PRO 4 
Y ENCOFRADOS DE 
PANELES MANUALES
Dado el requerimiento de calidad de 
terminación de concreto para este 
proyecto, R & M Perez eligió trabajar 
con enconfrado y apuntalamiento EFCO. 
Para la estructura de viga y losa se 
utilizó apuntalamiento PRO 4®, y para las 
columnas y los muros a corte se utilizó 
PANELES MANUALES®. Al ser el sistema 
de PANELES MANUALES liviano y fácil de 
usar, R & M Perez Design and Construction 
pudo finalizar el proyecto antes de lo 
previsto. Además, lograron una excelente 
terminación de concreto ya que el sistema 
de PANELES MANUALES no usa placas de 
fenólico o láminas de madera. ◊

Rodrigo Perez ...................................Presidente  
Jestan Magat II ...............Gerente de Proyecto  
Jayson Garma ......... Ingeniero de Encofrados  
Jhoggy Klein Dela Torre ...................Gerente 
 de Área EFCO   
Abunasif Gubat .Supervisor de Campo EFCO   
Jeanna Fernandez ................. Ingeniero EFCO

La resistencia de los Postes PRO 4® y la viga primaria 
Z-BEAM® combinada con la viga secundaria E-BEAM® 
implica usar menos postes.

E-BEAM Y Z-BEAM  

EDIFICIOS COMERCIALES y DE GRAN ALTURA
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CRIADERO DE SALMÓN
Grieg NL Development, Ltd., empresa de 
Grieg NL Salmon, Ltd., está actualmente 
supervisando la construcción de concreto 
de la obra en tierra de Atlantic Salmon Farm 
ubicada en Marystown, Newfoundland y 
Labrador, Canadá. 

El Criadero Marystown constará de 
tres edificios—alimentación inicial, 
esmoltificación y post esmoltificación— 
como se ve abajo, con una superficie 
de 23.225 m2 (250,000 ft2) en el Parque 
Industrial Marítimo de Marystown.  
Una vez finalizado, será la instalación 
de acuacultura de salmón cubierta más 
grande del mundo.

\

Para poder tener una idea de la dimensión 
de este proyecto, abajo se puede ver la 
imagen de un hombre parado al lado del 
edificio de alimentación inicial, el más 
pequeño de los tres edificios:

Grieg NL trabajó con EFCO como “único 
proveedor de encofrado”, compartiendo 
ambos una visión común de “Calidad,” 
“Innovación,” “Integridad” y “Super Servicio.”

ESMERO POR LA MEJOR CALIDAD
El Equipo de EFCO, comprometido con el 
éxito del proyecto, trabajó estrechamente 
con Grieg en muchos temas que eran 
de máxima prioridad, tales como: la 
contaminación cruzada entre los tanques,

excelente terminAción 
de concreto
Marystown, Newfoundland y Labrador, Canadá

Grant Horwood, P.Eng ...Gerente de Proyecto 
Craig Moore, P.Tech .......... Representante del 
 Propietario 
David Page ...................Gerente de Área EFCO   
Richard Wilder .Supervisor de Campo EFCO   
Niels Wilcken, P.E. ................ Ingeniero EFCO 
  

El sistema PLATE 
GIRDER de EFCO 
usa menos tensores 
y proporciona 
una terminación 
de concreto de 
excelente calidad, que 
minimiza los costos 
de terminación.

agentes desmoldantes no tóxicos y 
calidad de terminaciones, ya que todos 
afectan la vida y el bienestar del salmón. 

EDIFICIO DE ALIMENTACIÓN INICIAL
Para el diseño de este proyecto, los ingenieros 
de EFCO se enfocaron en el sistema de 
encofrado PLATE GIRDER® de EFCO por sus 
caras de contacto de acero construidas con 
precisión que permiten excelentes y parejas 
terminaciones de concreto con menos 
juntas de encofrado y marcas mínimas 
en el concreto, minimizando los costos de 
terminación. Además, EFCO incorporó su 
sistema de encofrado E-BEAM® y SUPER 
STUD®, y su sistema de apuntalamiento E-Z 
DECK® en este proyecto para que junto con 
los encofrados PLATE GIRDER, aportaran 
flexibilidad al proceso de encofrado dada la 
complejidad del diseño del proyecto. 

Richard Wilder, supervisor de campo 
EFCO, ha estado trabajando con Grieg, 
tanto en la obra como de forma remota, 
para asegurarse que todas las preguntas 
y problemas se resuelvan inmediatamente 
para evitar demoras en cualquier proceso 
relacionado con el encofrado del proyecto. 
La construcción del edificio de alimentación 
inicial se encuentra en su fase final y 
ya se está trabajando en el edificio de 
esmoltificación. Los ingenieros EFCO 
están trabajando en los diseños de montaje 
para el edificio post esmoltificación A, 
programado para que se inicie a principios 
de la primavera. ◊

INDUSTRIAL y CIVIL
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INDUSTRIAL y CIVIL

OBRA NECESARIA ANTES DE LA  
CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA
Hawkins Construction fue elegido para 
el Proyecto East Beltway. Este proyecto 
es un esfuerzo para mejorar el transporte 
al este de Council Bluffs, Iowa, una zona 
en permanente desarrollo.  Conectará la 
Autopista US 6 con la Autopista US 92.  
Antes de iniciar la construcción de la nueva 
ruta, Hawkins Construction necesitaba 
construir dos tramos de alcantarilla en 
cajón para desviar el agua para el nuevo 
sistema de carretera. 

ALCANTARILLA EN CAJÓN 
RODANTE DE EFCO  
Las dos primeras alcantarillas tenían 
cajones dobles, cada uno de ellos medía 
3,6 m (12') de ancho x 3,6 m (12') de altura 
y 105 m de largo. Hawkins utilizó una 
alcantarilla en cajón rodante de 12 m (40') 
para completar este tramo de alcantarilla 
en 10 vaciados. El carro se construyó con 
el sistema de muro estándar EFCO LITE® 
de EFCO y con los accesorios necesarios del 
sistema de alcantarilla en cajón.  
 
PROCESO PARA CICLAR Y 
COMPLETAR UN VACIADO POR DÍA
Después de construir los encofrados de 
muros interiores y exteriores y los paneles 
de techo, se izaron hasta su lugar los 
encofrados de muros interiores. Después 
de armar los encofrados interiores, 
se agregó el arriostramiento interior, 
incluyendo las viguetas colapsables. Una 
vez que se terminó esto, se izaron hasta 
su posición los paneles del techo y se 
sujetaron. En ese momento, el interior del 
cajón estaba completo y listo para sujetar 
el acero de refuerzo, luego se colocaron 
en su lugar los encofrados exteriores y se 
ensamblaron los cierres.    

Después de completar el primer vaciado, los 
SUPER STUDS® de EFCO se extendieron a 
lo ancho del techo para soportar los tensores 
del techo que se dejan embebidos durante el 
vaciado. Una vez que los tensores del techo 
estuvieron correctamente ajustados para 
soportar la carga del techo, se aseguraron 
los encofrados exteriores, el carro de 
alcantarilla interior se retrajo y el carro 
se cicló hacia adelante a la nueva posición. 
Sean Santana, superintendente de Hawkins 
fue clave en el aprendizaje del sistema y en 
el liderazgo de la cuadrilla en la aplicación 
de un método de ciclado eficiente del 
sistema de carro de alcantarilla en cajón 
para que pudieran completar un vaciado 
cada dos días.  

La segunda alcantarilla en cajón era muy 
similar a la primera, medía 3,6 m (12') de 
ancho x 3,0 m (10') de altura. Una vez que se 
completó el primer tramo de la alcantarilla, 
Hawkins desarmó los encofrados de techo y 
quitó un panel de 600 mm (2') del encofrado 
de muro. Una vez que se volvió a armar, se 
construyó la segunda alcantarilla de 240 m 
(792') de largo que requirió 20 vaciados 
con el sistema de carro de 12 m (40') de 
largo. Hawkins terminará estas alcantarillas 
en cajón vaciadas en obra a comienzos de 
2020, de modo que la nueva carretera podrá 
estar terminada para la primavera. ◊

Ryan Scranton .............. Gerente de Proyecto  
Josh Eisenmann .Superintendente de Proyecto  
Sean Santana . Superintendente de Proyecto
Mike Bowden............ Gerente de Área EFCO   
Matt Harrington .Supervisor de Campo EFCO   
Jake Thies .............................Ingeniero EFCO 

El carro de alcantarilla 
en cajón de EFCO 
de 12 m  (40') se usó 
para completar este 
tramo de alcantarilla 
en 10 vaciados.

El carro se construyó con el sistema de muro estándar EFCO LITE® de EFCO y con los 
accesorios necesarios del sistema de alcantarilla en cajón.

AlcAntArillA vAciAdA en 
obrA pArA deSviAr AgUA
Council Bluffs, Iowa
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DETALLE DE LA AMPLIACIÓN
La refinería de Axion Energy, ubicada en 
la ciudad de Campana es el proyecto de 
refinería de petróleo más grande que se 
ha construido en los últimos 30 años en 
Argentina. Con una inversión de 1.500 
millones de dólares estadounidenses, 
la refinería incrementará en 60% la 
producción de combustibles, además de 
mejorar aún más la calidad de la gasolina y 
el diesel que allí se produce. La ampliación 
de la planta ha generado empleo para 
más de 3000 personas y, cuando esté 
terminada, se habrá instalado más de 
200 km (125 miles) de tuberías, 35.000 m3 
(45,800 yd3) de concreto, 15.000 toneladas 
de estructura de metal y más de 140.000 m3 
(183,000 yd3) de tierra.

SECTOR DE TANQUES Y CANALES 
DE COQUE
Ingenieria Rinaldi y Asociados SA 
estaba a cargo de supervisar las siguientes 
estructuras: El tanque de tratamiento de 
efluentes Biox, que consistía en 3.500 m3 
(4,580 yd3) de concreto, que mide 48 m 
(158') x 35 m (115') y tiene una altura de 
8 m (26'-3"); dos tanques clarificadores que 
miden 21,10 m (69'-3") de diámetro y 5 m 
(16'-5") de altura; y la cámara de lodos y los 
muros de separación interiores en el sector 
de los canales de coque.

EQUIPO EFCO UTILIZADO
EFCO utilizó una combinación de sus 
sistemas para satisfacer las necesidades 
del cliente en cada estructura. El sistema 
PLATE GIRDER® se utilizó para encofrar el 
tanque Biox. La superficie del piso era de 
1.680 m2 (18,100 ft2) , los muros de separación 
exteriores del tanque tenían un espesor 
variable de 400 mm (1'-4") a 650 mm (2'-2") 
y alturas que variaban de 3.35 m (11') a 8 m 
(26'-3"). Los muros de separación interiores 
eran de 400 mm (1'-4") de espesor y de 8 m 

(26'-3") de altura. Uno de los elementos que 
se consideró al determinar la solución de 
encofrado fue la capacidad de la grúa, cuya 
capacidad máxima era de 2,000 kg (441 lb) 
y que permitía elevar los ensambles de 
encofrado PLATE GIRDER. El encofrado 
PLATE GIRDER se empernó en ensambles 
y se cicló rápidamente a su posición. 
Además, se utilizó el sistema E-Z DECK® 
para apuntalar las plataformas de trabajo 
perimetrales.

El sistema manoportable de EFCO, 
PANELES MANUALES®, fue la mejor 
opción para encofrar los tanques 
clarificadores, la cámara de lodos y los 
muros de separación del coque, porque la 
grúa no podía acceder al lugar.  ◊

Brenda Martín ..... Coordinadora de Proyecto
Martín Flores ........................Superintendente
Isabel Mendez Pereira .........Superintendente
Gabriela Loveri ...........Gerente de Área EFCO
Roberto Janco Ympa . Supervisor de Campo EFCO
Gastón Campagnolle ............. Ingeniero EFCO
 

conStrUcción de lA plAntA de refineríA de petróleo
Buenos Aires, Argentina

Los PANELES MANUALES® estándar con los PANELES MANUALES flexibles se usan para el 
encofrado de tanques y muros curvos.

Una combinación de 
diferentes sistemas 
EFCO se utilizó 
para satisfacer las 
necesidades del cliente 
en cada estructura.

PETRÓLEO y ENERGÍA
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NUEVAS PLANTAS NUCLEARES  
A fin de brindar seguridad energética y 
prevenir la escasez de energía, el Reino 
Unido está trabajando en dirección a 
la total descarbonización del sector de 
generación de energía para el año 2050. 
El gobierno ha encargado una nueva 
flota de plantas nucleares y, al mismo 
tiempo, está realizando importantes 
inversiones en la generación de energías 
renovables, tales como la eólica, solar, 
undimotriz o mareomotriz. El primero 
de estos proyectos que entró en la fase 
de construcción es Hinkley C, el tercer 

En EFCO®, los integrantes del equipo son nuestro recurso más 
valioso. Compartimos esta ideología con nuestros clientes y 
ellos, también reconocen el valor de los integrantes de su equipo 
y el impacto directo que tiene en el negocio.

EFCO demuestra su compromiso con la seguridad con un programa 
de premios. Cada ganador recibe una placa personalizada (foto a la 
izquierda) y es publicada en la revista FORM MARKS®. 

Piense Seguro…

Reconocimiento especial a

Kilnbridge ConstruCtion

Por sus destacadas practicas 

de seguridad en el

Proyecto Hinkley C, Reactor Tres

 

...Trabaje Seguro
- Al Jennings • Presidente del Directorio  

Seguridad en el Mar                                                                                     
reino unido

Continua en página 62...

reactor colocado en la obra en Somerset 
al sudoeste del Reino Unido. El proyecto 
implica la construcción de dos reactores 
EPR (Reactor Europeo Presurizado) con 
una salida de potencia combinada de 
3200 megavatios. La obra de construcción 
de este proyecto comenzó en el año 2018 
con fecha programada de finalización 
para el año 2023 y por un valor de más 
US$ 25.000 millones (£20B).

RESPONSABLE DE LA 
OBRA MARINA  
EFCO UK, conjuntamente con Kilnbridge 
Construction y el contratista Balfour 
Beatty, ha estado entregando soluciones 
de encofrado para la obra marina del 

proyecto. En las dársenas de Avonmouth, 
se ha estado trabajando en la construcción 
de los cabezales de entrada y de desagüe 
desde comienzos del año 2019. Estas 
estructuras premoldeadas finalmente se 
transportarán hasta las barcazas y se 
trasladarán a una ubicación cerca a la 
costa para ser colocadas en el fondo del 
mar para regular el flujo de agua de mar 
fría a los reactores. En total hay cuatro 
cabezales de entrada y dos de desagüe 
que se conectarán a los túneles de 7 m 
de diámetro que actualmente se están 
construyendo bajo el mar. Cada cabezal 
tiene un peso de hasta 5500 toneladas y 
se proyecta que tendrá una vida útil de 
80 años en el fondo del mar, por lo que 
el proceso para la construcción y las 

A solicitud del 
cliente, EFCO diseñó 
una solución que 
eliminó la necesidad 
de tensores pasantes 
en la estructura.
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David Sanchez ...........Gerente de Proyecto
Michael Tiffoney . Gerente de Construcción
Kestutis Sileikis .. Gerente de Construcción
Juan Reyes ...Ingeniero de Obra Temporal
Gary Dillon ............ Gerente de Área EFCO
Colin Walker ..Supervisor de Campo EFCO
Judd Davidson .................. Ingeniero EFCO

…Continua de página 61
tolerancias son de un nivel raramente 
visto en la industria de la construcción.

DISEÑADO PARA ELIMINAR 
LA NECESIDAD DE 
TENSORES PASANTES 
En total, EFCO UK ha entregado más de 
2.200 m² (23,680 ft2), equivalente a 300 
toneladas de encofrados PLATE GIRDER®, 
REDI-RADIUS® y SUPER STUD® para 
este proyecto, así como también conos 
de transición a medida para los núcleos 
centrales. Una especificación que 
representó un gran desafío fue que todo el 
encofrado debería contener las cargas del 
concreto sin tensores internos. Esto podría 
dar como resultado espacios débiles en la 
estructura teniendo en cuenta el ambiente 
en que estarían y la duración de las 
estructuras en operación. EFCO entregó 
una solución que combinaba anillos de 
compresión y arriostramiento interno 
para sujetar los encofrados y anclajes 
externos, y marcos SUPER STUD®. Esto 
eliminó la necesidad de tensores pasantes 
en la estructura. ◊ 

Todo el equipo del proyecto puede 
apreciar que la cultura y desempeño en 
el cumplimiento de las normas de salud y 
seguridad contribuyen fundamentalmente a 
lograr excelencia de ingeniería y de normas 
de calidad de nivel mundial requeridas 
para estas estructuras nucleares clase 1. 
Este compromiso y participación de todos 
los miembros de la cadena de suministro 
es esencial para lograr este objetivo. El 
equipo Gerencial de EFCO y el soporte de la 
ingeniería de campo en este proyecto han 
asegurado que nuestras altas expectativas 
son un objetivo realista que se puede cumplir 
de forma segura y eficiente.

Rick Kopec
Gerente de Contratos
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PLANTA DE BOMBEO 
FIRST NARROWS  
Tom Wood Contracting, Ltd. eligió a EFCO 
para proveer el encofrado curvo requerido 
para el proyecto de la planta de tratamiento 
de aguas residuales North Shore—planta 
de bombeo First Narrows en Vancouver, 
British Columbia. Tom Wood Contracting, 
conocido por sus innovaciones en losas 
suspendidas y encofrados verticales y por 
la calidad de su mano de obra, sabía que 
el sistema de encofrado de muro REDI-
RADIUS® de EFCO era la solución adecuada 
para este proyecto.

REDI-RADIUS UTILIZADO 
PARA EL TANQUE CIRCULAR
El tanque de 18,5 m (60'-8") de diámetro 
y 11,9 m (39') de altura se vació en anillos 
completos y en tres etapas de 3962 mm 
(13') de altura cada una. El encofrado curvo 
con mínimas juntas de encofrado permite 
una terminación pareja y menores costos 
de terminación. SUPER STUDS® de EFCO 
cuenta con el arriostramiento necesario 
que se requiere para soportar esta solución 
de una sola cara sin tensores. SUPER 
STUDS no solo permitió la transferencia de 
carga de una sola cara, sino también acceso 
a la losa de trabajo para las siguientes 
etapas de encofrado.  A este proyecto ya 
complejo, se sumaban las grandes salientes 
de tuberías y las conexiones interiores de 
los muros. Los ensambles de encofrado se 
pre-armaban y luego se bajaban a la planta 
de bombeo como un juego ensamblado 
listo, de una sola cara.  ◊

Desmond Vernon .......Gerente de Proyecto
Ben Sims .......................... Superintendente
Marcel Gagnon ................ Superintendente
Max Quesnel ...................................Capataz 
Jorge Vanegas ........ Gerente de Área EFCO
Rob Cottam ....Supervisor de Campo EFCO 
Christopher Manson ........ Ingeniero EFCO

trAbAjoS mínimoS de terminAción
Vancouver, British Columbia, Canadá

El encofrado REDI-RADIUS® de EFCO se empernó al 
arriostramiento SUPER STUD® y se presentó antes 
de ser colocado con la grúa.

Cuando tenemos que encofrar diseños 
complejos con concreto y necesitamos 
soluciones innovadoras de encofrado, EFCO 
es definitivamente uno de nuestros socios en 
encofrado.

Desmond Vernon
Gerente de Proyecto

Los paneles REDI-RADIUS® Sr. de 
EFCO tienen un fleje que se ajusta 
a cualquier radio mayor a 5,5 m 
(18'-0") sin dejar piezas sueltas. Si 
se necesita un radio menor EFCO 
ofrece REDI RADIUS Jr. con un radio 
mínimo de 2,75 m (9').

FLEJES INTEGRADOS

SERVICIOS PÚBLICOS y TRATAMIENTO DE AGUA
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SERVICIOS PÚBLICOS y TRATAMIENTO DE AGUA

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE  
ALCANTARILLADO  
COMBINADO (CSO EN INGLÉS)
El proyecto CSO #30 se está terminando 
conforme al Plan de Control a Largo Plazo 
Scranton Wastewater Combined Sewer 
Overflow (CSO) de PAWC. Este es un 
programa que llevara 25 años con el fin de 
reducir significativamente los desbordes 
de alcantarillados combinados y para 
lograr niveles de calidad de agua dentro de 
los arroyos que la reciben en y alrededor 
de la ciudad de Scranton. El programa a 
25 años incluye aproximadamente 60 
obras de control. El CSO #30 reducirá el 
número promedio de eventos de desbordes 
de alcantarillados combinados en el 
regulador CSO #30 de 45 a 2 y reducirá 
el volumen de descarga de alcantarillas 
combinadas en casi un 85%. Durante los 
eventos de lluvias, el nuevo tanque de 
depósito 1,34 MG CSO #30   tomará los 
desbordes de alcantarillados combinados 
que normalmente se descargarían desde 
la cámara reguladora CSO #30 a Roaring 
Brook y las retendrá hasta que terminen 
las lluvias y el sistema ya no esté 
sobrecargado. En ese momento liberará 
el agua de los alcantarillados combinados 
dentro del sistema de recolección para 
transferirlos a la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Scranton. 

Los CSO, también conocidos como 
reguladores, se utilizan en los sistemas 
de desagües que no solo reciben aguas 
residuales, sino también agua de 
tormenta de las alcantarillas en la calle. 
Estos tipos de sistemas se conocen como 
sistemas combinados. En caso de lluvias 
torrenciales, un sistema combinado se 
puede sobrecargar. Para reducir el flujo 

excesivo y prevenir los posibles daños 
en viviendas y sistemas de desagües, los 
reguladores están diseñados para que se 
abran a un nivel de flujo predeterminado 
y descarguen el flujo excedente a un río o 
arroyo. Una vez que se ha reducido el flujo, 
el regulador se cierra y todo el flujo vuelve 
al sistema sanitario. 

CONSTRUCCIÓN DEL CSO #30  
Leeward Construction fue contratado 
para Prescott Avenue CSO #30. La 
construcción comenzó en marzo de 2019 
y se programa que esté terminada en la 
primavera del 2020. 

Leeward Construction sabía que 
necesitaban un sistema de encofrado 
que se ensamblara y ciclara fácilmente 
en grandes tramos para este proyecto. 
Durante la etapa de diseño, se decidió 
que el sistema PLATE GIRDER® de EFCO 
era el encofrado perfecto para los muros 
y columnas de 7,3 m (24') a 8,8 m (29') 
de altura. La clave del éxito fue utilizar 
grandes paneles con una cantidad mínima 
de tensores. Leeward también decidió 
asociarse con EFCO para el apuntamiento 
para apoyar la losa de concreto de 1.440 m2 
(15.500 ft2) de 300 mm (10") de espesor 
que cubre el CSO utilizando torres E-Z 
DECK® de 7 m (23') de altura con postes 
espaciados a 2.440 mm (8') x 1.830 mm 
(6') y a 2.440 mm (8') x 1.220 mm (4'). Una 
vez terminada, la losa que cubre CSO será 
utilizada como canchas de tenis para el 
uso de la comunidad. ◊

Matt Green ...............Gerente del Proyecto 
Mike Bonham .... Superintendente General 
Mark Dulacy .......... Gerente de Área EFCO
Rick Lynch .....Supervisor de Campo EFCO
John Lust .......................... Ingeniero EFCO

neceSitAr menoS tenSoreS 
fUe clAve pArA el Éxito
Scranton, Pennsylvania

El sistema PLATE 
GIRDER® de EFCO fue 
el encofrado perfecto 
para los muros y 
columnas de 7,3 m (24') 
a 8,8 m (29') de altura.

Large pipe protrusions, 
as well as interior 
connecting walls, 
added to the complexity 
of the project design.
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SERVICIOS PÚBLICOS y TRATAMIENTO DE AGUA

PROGRAMACIÓN ACORDE  
AL CAUDAL DEL RÍO
El embalse de Chironta es un proyecto 
hidráulico para almacenar agua para 
riego para apoyar la actividad agrícola de 
la región. Está ubicado en la Cuenca del 
Río Lluta, región de Arica y Paranicota 
El Consorcio Embalse Chironta S.A.—
compuesto por Besalco S.A. y Dragados 
S.A.—comenzó la construcción del proyecto 
en mayo 2017, y según la programación 
comenzará a funcionar en noviembre 2021. 
El costo total estimado es de 140 M de 
dólares estadounidenses.    

El Río Lluta aumenta su caudal 
considerablemente cada verano, y este es un 
factor crucial para la programación anual de 
las obras de construcción. Es por eso, que el 

Equipo de EFCO trabajó arduamente para 
coordinar tanto el proceso de ingeniería 
como la entrega de los equipos necesarios 
para cumplir con la exigente programación.    

DESAFÍOS DEL PROYECTO
La primera y más importante etapa de 
este proyecto incluía la construcción 
de un túnel de Desvío, que requería 
una desafiante solución por la carga de 
trabajo.  Tanto los elementos verticales 
y el apuntalamiento en la construcción 
de la bóveda, que en algunos casos 
soportaba más de dos metros de concreto 
debido a las diferentes rocas, fueron los 
desafiantes problemas a resolver. Estos 
desafíos se resolvieron con la versatilidad 

Francisco Javier López.. Gerente del Proyecto  
Sebastián Burgos ................Jefe de Obra Civil   
Marcos Parra ..........Supervisor de Obra Civil 
Pablo Rodríguez .......Gerentes de Área EFCO  
Mauricio Rivera . Supervisor de Campo Sr. EFCO  
Manuel Henríquez ................ Ingeniero EFCO

túnel de deSvío
Valle de Lluta, Arica, Chile

Las torres E-Z DECK® soportaron las plataformas de trabajo y se ubicaron para permitir 
espacio suficiente para que el tránsito de vehículos continuara circulando por el túnel.

Los muros del 
túnel de una y 
dos caras, fueron 
encofrados con 
el encofrado de 
alta resistencia 
de EFCO PLATE 
GIRDER® 
utilizando 
arriostramiento 
SUPER STUD® .

del sistema SUPER STUD®, la garantía de 
seguridad del apuntalamiento E-Z DECK® 
y la gran resistencia de PLATE GIRDER®, 
tanto en muros de una cara como de dos.

La segunda etapa del proyecto consistía 
en completar los muros interiores de la 
caverna, que separaban el agua dentro del 
túnel. También se requería que se termine 
la entrada para diciembre de 2020 mientras 
se trabaja en la temporada que aumenta el 
flujo del río.  ◊
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ESTRUCTURAS DE ACCESO
La Autoridad Portuaria de Nueva York 
y New Jersey ha invertido 2,700 M de 
dólares estadounidenses en el Aeropuerto 
Internacional Newark Liberty para  
remplazar la Terminal A. Las estructuras 
de acceso se han dividido entre diferentes 
contratistas, uno de ellos es, Conti 
Enterprises, Inc. de Edison, New 
Jersey. Conti no es un desconocido en el 
Aeropuerto de Newark ya que ha hecho 
varias obras entre ellas: calles, pistas, 
puentes y modificaciones a las plantas de 
bombeo de combustible. Estos proyectos 
están incluidos en los más de 20 que Conti 
ha realizado con PANYNJ (la Autoridad 
Portuaria de Nueva York y New Jersey) 
en los últimos 15 años.  

MEJORAS EN LA PRODUCTIVIDAD
La Remodelación de la Terminal Uno 
incluye una nueva terminal, una 
red de carreteras de acceso nuevas y 
estructuras de estacionamiento así como 
acceso al Airtrain, que conecta con New 
Jersey Transit (la compañía estatal 
de transporte público). En el proyecto 
de Remodelación de la terminal Uno a 
Conti se le adjudicó la construcción de 
tres estructuras de puentes por valor de 
150M de dólares estadounidenses:  N61 de 
aproximadamente 275 m (895') de largo, 
N62 de aproximadamente 200 m (660') de 
largo y N63 de aproximadamente 260 m 
(850') de largo. Las estructuras curvas 
incluían 13 vigas cabezales con estribos 
y muros de contención. Cuando se estaba 
trabajando en las vigas cabezales, la 
primera idea fue construirlas con el 
diseño típico de laterales y fondo PLATE 
GIRDER®, pero nos enfrentamos al 
desafío de complejas cuestiones del acero 

de refuerzo. Entonces la mejor opción era 
una plataforma de trabajo. Se utilizó E-Z 
DECK®  para la plataforma de apoyo y de 
trabajo, junto con encofrados laterales 
PLATE GIRDER, de este modo la cuadrilla 
de Conti pudo rotar el apuntalamiento 
y los encofrados laterales con mínimo 
desensamble. Esto le permitió mejorar 
la productividad de la mano de obra y 
finalmente cumplir la programación de 
producción prevista.  ◊

remodelAción de lA terminAl del AeropUerto
Newark, New Jersey

El sistema PLATE GIRDER de EFCO le entregó un buen acabado arquitectónico.

Keith Abt.................. Gerente del Proyecto 
Brandon Hood ...... Ingeniero del Proyecto 
Manny Henriques .......... Superintendente 
General Kevin Clark........Capataz General  
Vincent Vergona .Gerente de Área Sr. EFCO
Lou Szabo ..Supervisor de Campo Sr. EFCO
Jacquelyn Ewald ..............Ingeniero EFCO

TRANSPORTE y ESTACIONAMIENTO
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ESTRUCTURAS DE ACCESO
La mayoría de la red de ferrocarril de 
Tailandia de aproximadamente 4.000 km 
(2.485 millas) es de vía única. Una iniciativa 
del gobierno para mover el transporte 
aéreo y por carretera al ferrocarril marcó 
un hito el 28 de diciembre de 2017 cuando 
State of Railway Thailand (SRT) (Empresa 
Estatal de Ferrocarril de Tailandia) firmó 
nueve contratos con empresas privadas 
para completar doble vías en 702 km (436 
millas) de la red STR.  Esta primer fase del 
proyecto de doble vía costará 2.190M de 
dólares estadounidenses (69.500 baht).     

La mayoría de la red de ferrocarril de 
Tailandia de aproximadamente 4.000 km 
(2.485 millas) es de vía única. Una iniciativa 
del gobierno para mover el transporte aéreo 
y por carretera al ferrocarril marcó un hito 
el 28 de diciembre de 2017 cuando State of 
Railway Thailand (SRT) (Empresa Estatal 
de Ferrocarril de Tailandia) firmó nueve 
contratos con empresas privadas para 
completar doble vías en 702 km (436 millas) 
de la red STR.  Esta primer fase del proyecto 
de doble vía costará 2.190M de dólares 
estadounidenses (69.500 baht).    

VALOR DE LOS PRODUCTOS EFCO
La construcción de los puentes elevados 
“U-turn” (giro en U) es parte de este 
proyecto de doble vía y permitirá que 
tráfico gire en U sin cruzar las vías. Se 
necesitan en total 31 puente “U-turn”. Un 
puente “U-turn” de un carril consta de 12 
vigas cabezales de 9,2 m (30'-3") de largo 
x 1,265 m (4'-2") de altura x 4 m (13'-2") 
de ancho, y las alturas de los cabezales 

variaban de 3 m (10') a 8,50 m (28'). Para 
evitar colocar las fundaciones en tierra 
compactada, KUNKRIT Construction 
decidió utilizar la solución de EFCO de 
apuntalamiento E-Z DECK® combinado 
con SUPER STUDS®. EFCO Tailandia 
diseñó un apoyo temporario debajo del 
sistema de apuntalamiento aplicando 
SUPER STUDS en voladizo desde la 
cimentación para recibir la carga del poste 
de apuntalamiento E-Z DECK. Por lo tanto, 
la totalidad de la carga de apuntalamiento 
se transfirió a la cimentación.

Tailandia por su clima tropical tiene casi 
ocho meses de lluvia por año. Durante la 
temporada de lluvias, los contratistas paran 
cualquier tipo de obra en el terreno. La 
solución de la competencia requería que las 
torres de apuntalamiento estuvieran situadas 
sobre tierra compactada en la fundación. En 
ese caso, la competencia tendría que dejar 
de instalar el equipo y esperar hasta que 
pararan las lluvias. Utilizando la solución 
de EFCO Tailandia con E-Z DECK y SUPER 
STUDS, KUNKRIT Construction pudo 
avanzar con el proyecto sin preocupaciones 
por la resistencia del terrero debajo, a pesar 
de la lluvia. Con esta solución, KUNKRIT 
pudo ahorrar valioso tiempo de construcción 
y ahorró dinero en el proceso.   

ADAPTABILIDAD Y RESISTENCIA
La adaptabilidad y resistencia del 
apuntalamiento E-Z DECK pudo resolver 
la amplia variedad de alturas de 
apuntalamiento necesarias que iban de 3 m 
(10') A 8,50 m (28'). El sistema E-Z DECK 

SolUción qUe permite 
continUAr trAbAjAndo 
en temporAdA de llUviAS
Ratchaburi, Tailandia

Los SUPER STUDS® de EFCO se utilizaron debajo del sistema de apuntalamiento E-Z DECK®. Esto 
permitió que la obra continuara durante la temporada de lluvias en Tailandia sin preocupaciones 
por no trabajar en terreno sólido.

Orathai Saree ................................ Propietario
Pinyo Thongkib ............Gerente del Proyecto
Rittikai Songtong ......Ingeniero del Proyecto 
Veerayut Ponsetmatargul .Gerente de Área EFCO 
Rakchat Nimpila .Supervisor de Campo EFCO
Paphakorn Tawatpeerachai .. Ingeniero EFCO

consta de U-Heads Cabezales-U), Z-BEAMS, 
E-BEAMS, Paneles de arriostramiento E-Z 
y Postes de Apuntalamiento E-Z que vienen 
en varias longitudes; además, los gatos 
largos permiten ajustes de altura de 125 mm 
(5") a 965 mm (38"). Una vez combinados, el 
sistema E-Z DECK® le permitió a KUNKRIT 
lograr todas las alturas que necesitaban. 
Además, la capacidad máxima por poste de 
EFCO es de 124,5 kN (28 kip) permitió que 
la torre tuviera menos postes. Por lo tanto, 
KUNKRIT Construction necesitó menos 
tiempo para ensamblar y tuvo más ahorros 
en los costos.

El apuntalamiento E-Z DECK de EFCO 
fue capaz de apuntalar un cabezal con 
una inclinación de 5 grados utilizando 
Z-BEAMS® dobles que pudieron soportar 

más carga. Para lograr la inclinación 
necesaria, KUNKRIT Construction insertó 
una cuña de madera dura entre el U-HEAD 
y el Z-BEAM doble. Esto le permitió al 
contratista reducir la construcción de 
encofrados inferiores inclinados, lo que 
otra vez ahorro costos y tiempo.   

El proyecto se completó en cuatro días 
con seis trabajadores, lo que se tradujo 
en ahorros del 20-30% del presupuesto. 
La solución de EFCO fue la ganadora para 
KUNKRIT Construction. ◊

TRANSPORTE y ESTACIONAMIENTO
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INNOVACIÓN 
EFCO se dedica a identificar las necesidades 
de los contratistas a nivel mundial 
desarrollando y proveyendo soluciones de 
encofrado de concreto innovadoras y de 
alta calidad. En su interés por continuar 
avanzando y desarrollando nuevas y mejores 
formas de satisfacer las necesidades de una 
industria que está siempre cambiando, 
EFCO se ha asociado con Nox-Crete, 
industria líder en el desarrollo y provisión 
de químicos para la construcción 
de concreto, para desarrollar un 
nuevo revestimiento de encofrado 
formulado específicamente para 
EFCO y el encofrado EFCO.

INFORMACIÓN 
DEL PRODUCTO
El Agente Desmoldante EFCO de 
Nox-Crete es un nuevo agente 
desmoldante derivado del petróleo 
múltiple propósito que se puede 
utilizar tanto en superficies de encofrado 
de acero o de terciado. Los ingredientes se 
adhieren a la cara de acero de los encofrados 
EFCO y forman una lámina resistente al 
agua que los protege temporariamente 
entre los vaciados. Esta lámina protectora 
finalmente reaccionará con la cal presente 
en el concreto para permitir que al 
desmoldearlo quede limpio y prevenir la 
acumulación de concreto.  A pesar de ser un 
producto derivado del petróleo, el Agente 
Desmoldante EFCO de Nox-Crete tiene un 
nivel de 250 VOC (Compuestos Orgánicos 
Volcánicos) y cumple con las normas para 
su uso en los Estados Unidos y Canadá con 
excepción de cuatro condados al sur de 
California que forman el South Coast Air 
Quality Management District (Distrito de 
Gestión de Calidad del Aire de la Costa Sur).

CANTIDAD NECESARIA 
ESTIMADA PARA 
POR APLICACIÓN
El Agente Desmoldante EFCO de 
Nox-Crete se puede utilizar tanto en 
superficies de encofrado de acero como 
de cara de contacto de madera. Para las 
superficies de madera, la proporción que 
se recomienda aplicar es de 600-800 pie 
cuadrado por galón (55,7 - 74,3 m2 x 4,5l). 
Para las caras de acero, la proporción 
que se recomienda aplicar es de 1.500 pie 
cuadrado por galón (139 m2 x 4,5l). 

ELEMENTOS RECOMENDADOS 
PARA APLICARLO
Como con todos los agentes desmoldantes, 
para obtener los mejores resultados el 
Agente Desmoldante EFCO de Nox-Crete 
se debería aplicar sobre una superficie 
de encofrado limpia y seca y el método 
de aplicación preferido es con un 
rociador. Hay un número de rociadores 
en el mercado que se pueden utilizar para 
aplicar este producto. Tanto los rociadores 
de alta presión como los de baja presión 
se pueden utilizar ya que el rendimiento 
del revestimiento aplicado va a estar 
determinado por la proporción cubierta. 

Se recomienda un rociador de alta 
presión, si se va a aplicar en temperaturas 
bajo cero. Si usted está utilizando un 
rociador de alta presión como Nox-crete 
Perfect Sprayer, la aplicación correcta 
se logrará rociando una capa muy fina. 
Si usted está utilizando un rociador de 
presión más baja como un Chapin 1949 

Sprayer, tendrá que moverse más rápido 
para evitar excederse en la aplicación. 
EFCO le recomienda que utilice boquilla 
8001 LP para ambos rociadores, el 
Nox-Crete y el Chapin, disponibles en 
Nox-Crete o EFCO. Nox-Crete y EFCO 
también entregan un adaptador para 
poder usar la boquilla en un rociador 

Comience limpiando la superficie del encofrado con un paño limpio o una bolsa arpillera.

Continúa en la página 76...

CHARLA DE SEGURIDAD 
NUEVO AGENTE DESMOLDANTE

EFCO DE NOX-CRETE 

Para mejores resultados, aplicar el agente 
desencofrante EFCO con un rociador.

Disponible en baldes de 5 galones (22,73 l) 
y tambores de 55 galones (250 l)
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Chapin. Contáctese con su Equipo de 
Soporte Total EFCO para asistencia en 
la selección del rociador  y los accesorios 
correctos.
 
CONSEJO PREVIO A 
LA APLICACIÓN
Se recomienda aplicar el agente 
desmoldante tan fino como sea posible 
cubriéndolo completamente. Una buena 

forma de identificar si está aplicando el 
agente desmoldante muy espeso es si ve 
escurrimientos o gotas en la superficie 
durante o después de la aplicación Si 
el agente desmoldante es rociado muy 
espeso o disparejo, se recomienda pasar 
un paño de microfibra sobre la superficie 
del encofrado inmediatamente después 
de que se haya aplicado. Esto ayudará a 
asegurarse que el encofrado esté cubierto 

Aplique el agente desencofrante lo más delgado posible hasta haber logrado una completa 
cobertura. La aplicación de agente desencofrante ha sido muy espesa en la imagen que se 
muestra arriba. Asegúrese de que no existan corridas o goteos visibles durante y después de 
la aplicación.

Para obtener los mejores resultados, después de aplicar el agente desencofrante, use un 
trapeador de microfibra para garantizar un buen recubrimiento uniforme. Esto también 
ayudará a eliminar goteos y corridas.

en forma pareja y quitará cualquier exceso 
del agente desmoldante. Es importante 
destacar que la sobre aplicación de 
cualquier de los agentes desmoldantes 
de los proveedores sobre la superficie 
de encofrado puede causar una pobre 
o inaceptable terminación de concreto, 
como decoloración, burbujas y a menudo 
pequeños agujeros (bug holes).

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE Y APLICACIÓN
El éxito del producto comienza con la 
aplicación correcta. Comience limpiando 
la superficie del encofrado con un trapo o 
bolsa de arpillera limpia. Con un rociador 
con agente desmoldante, comience a rociar 
el encofrado y aplique una capa muy fina 
y pareja. El Agente Desmoldante de EFCO 
de Nox-Crete está diseñado para resistir 
ser transitado, así como precipitaciones. 
Sin embargo, para obtener mejores 
resultados, evite caminar o limpiar el 
agente desmoldante ya que puede afectar 
la uniformidad y rendimiento del agente 
desmoldante.

3 SEMANAS DE PROTECCIÓN 
El Agente Desmoldante de EFCO de Nox-
Crete ha sido diseñado para brindar una 
protección al encofrado de hasta tres 
semanas sin necesidad de volver a aplicarlo. 
Si la aplicación del agente desmoldante 
ha estado expuesta directamente a 
elementos, especialmente la luz solar, 
durante más de tres semanas, entonces 
se requerirá una segunda aplicación del 
mismo agente desmoldante. Cuando el 
encofrado necesita ser guardado en el 
exterior por largos períodos de tiempo 
sin vaciados de concreto, el equipo de 
Soporte Total de EFCO y Nox-Crete están 
disponibles para identificar el adecuado 
revestimiento de protección.
 
Se recomienda que todos los usuarios 
lean y comprendan acabadamente 
las instrucciones suministradas con 
el producto para poder comprobar la 
terminación de alta calidad que se puede 
lograr con el encofrado EFCO. 

Comience a rociar la parte superior del encofrado y aplique una capa muy delgada y 
uniforme.

… Continuación de la página 75

3 SEMANAS DE PROTECCIÓN
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Colombia - 
Construcción de Viviendas

Contratista:  Compañía de Constructores 
Asociados  C.A.S.A.

Proyecto:  Xoaca Zafiro 
Ubicación:  Gachancipá, Cundinamarca, 

Colombia

Estados Unidos de América - 
Estadio/Arena

Contratista: Kiewit
Proyecto:  Cancha de Beisbol Universidad 

de Nebraska Omaha 
Ubicación:  Omaha, Nebraska

Argentina - 
Civil/Industrial

Contratista: Astori Construcciones
Proyecto:  Base para Radiotelescopio
Ubicación:  San Juan, Argentina 

LA SOLUCIÓN MANUAL  
DE EFCO...
PANELES MANUALES

Un sistema de encofrado muy versátil que entrega un 
acabado de concreto de alta calidad con muy poca mano 
de obra. El Sistema PANELES MANUALES EFCO es la 
mejor elección.

PANELES MANUALES EFCO
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Estados Unidos de América -
Civil/Industrial

Contratista:  Avison Construction, Inc.
Proyecto:  Owens Mountain Parkway 
Ubicación:   Clovis, California 

Reino Unido - 
Petróleo/Energía

Contratista: Firbeck 
Proyecto: Planta de Bio-gas AD 

Spaldington
Ubicación:  Near York, Inglaterra

Argentina - 
Edificio Comercial/de 
Gran Altura

Contratista:  Creaurban SA
Proyecto:  Terrazas de Barrio Parque
Ubicación:  Barrio Parque, Buenos Aires, 

Argentina

Estados Unidos de América - 
Construcción de Viviendas

Contratista:  CSA Concrete Construction, Inc.
Proyecto: Aduana  
Ubicación: Dallas, Texas 

Reino Unido - 
Edificio Comercial/de 
Gran Altura

Contratista: Roman Ground Works, Ltd.
Proyecto: Muro de Contención 
Ubicación: Devizes, Wiltshire, Inglaterra 

Colombia - 
Construcción de Viviendas
 
Contratista: Atlantis Constructora
Proyecto: Bello Horizonte
Ubicación:  Sincelejo, Sucre, Colombia

PANELES MANUALES EFCO
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W www.swaploader.com     E sales@swaploader.net     T 515.266.3042     TF 888.767.8000

“Hooked on Quality”

An EFCO Company

VALORES FUNDAMENTALES:

SwapLoader siempre se esfuerza por 
mantener su compromiso ofreciendo 
el mejor guinche montacargas 
en la industria. Nuestros valores 
fundamentales: Innovación, Integridad, 
Calidad y Super Servicio son aplicados 
todos los días. La dedicación de la empresa 
para lograr este objetivo requiere una 
responsabilidad que va más allá de simple 
conversaciones, seguimiento de productos 
y llamadas a la oficina. Significa salir al 
campo, experimentar las condiciones e 
interactuar con los operadores.  

Un viaje reciente a Guatemala demuestra 
el compromiso de Swaploader con 
estos valores. En octubre el Equipo de 
Swaploader viajó a ese país para reunirse 
con nuestro distribuidor y clientes. Lo 
primero en nuestra agenda era apoyar a 
nuestro distribuidor local de SwapLoader, 
International de Guatemala, en African 
Palm Conference (GrePalma). Aquí, 
el equipo de Swaploader visitó a sus 
actuales y futures clientes.

Desde allí, el Equipo de Swaploader 
viajó con nuestro distribuidor a una 
zona remota al norte de Guatemala, lta 
Verapaz, donde nos encontramos con 
un cliente que ha comprado 24 guinches 
montacargas Swaploader en los últimos 
años. Esta reunión le ofreció a todas 
las partes—el equipo Swaploader, los 
gerentes de operaciones, el personal 
de mantenimiento y los operadores de 
equipos - una oportunidad para hablar 
y ver el equipo en acción y comprender 
mejor como son las severas condiciones 
ambientales en esta región y como 
afectan al equipo Swaploader.

Swaploader está comprometido en la 
entrega de un super servicio y productos 
de calidad a nuestros distribuidores 
y clientes y permanece fiel a nuestros 
valores fundamentales.  ◊

EFCO ESTADOS UNIDOS 
ATLANTA, GA* 1545 Henrico Road, Conley, GA 30288-1298 ......................................................................................................... (404) 243-5400

CHICAGO, IL* 511 West Armory Drive, Ste A, South Holland, IL 60473 .......................................................................................(708) 893-0521

COLUMBUS, OH* 3900 Zane Trace Drive, Columbus, OH 43228-3886 ...............................................................................................(614) 876-1226

DALLAS, TEXAS* 1915 W. Commerce Street, Dallas, TX 75208-8104 ................................................................................................(214) 748-6595
 Houston, TX 480 N. Sam Houston Pkwy East, Suite 112, Houston, TX 77060 ...........................................................................(832) 499-3308
 Austin, TX 3410 Far West Blvd, Suite 250 Austin, TX 78731 ....................................................................................................(210) 870-6903

DES MOINES, IA*
(HOME OFFICE) 1800 NE Broadway Ave., Des Moines, IA 50313 .................................................................................................... (515) 266-1141

FRESNO, CA* 3340 E. Church Ave., Fresno, CA 93725-1339 ........................................................................................................(559) 266-9474

LOS ANGELES, CA* 14562 San Bernardino Ave, Fontana, CA 92335 ....................................................................................................(714) 694-0244
 
MARLBORO, NJ* 77 Vanderburg Road, Marlboro, NJ 07746-1418  ................................................................................................... (732) 308-1010

MEMPHIS, TN* 1515 S. Avalon St., West Memphis, AR 72301 ...................................................................................................... (870) 400-8990
 New Orleans, LA PO Box 750488, New Orleans, LA  70175 ...............................................................................................................(504) 250-6325

NEW ENGLAND 53 Stiles Road, Unit C202, Salem, NH 03079 .........................................................................................................(603) 824-6866

ORLANDO, FL* 1001 Gills Drive, Orlando, FL 32824-8041 ..............................................................................................................(407) 888-3331
 Trinity, FL 3030 Starkey Boulevard, Ste 219 ............................................................................................................................(727) 202-4526

PHOENIX, AZ 1585 N. 113th Ave. Suite 105, Avondale, AZ 85392 ................................................................................................(623) 266-7048
 Denver, CO 8795 Raltson Rd. Ste 218, Arvada, CO  80002

PITTSBURGH, PA 203 S. Duffy Road Butler, PA 16001 ........................................................................................................................ (724) 256-9811

SEATTLE, WA*  1004 3rd Avenue South, Kent, WA 98032-6101 ..................................................................................................... (253) 852-3800

WASHINGTON D.C.  14405 Laurel Place, Suite 312, Laurel, MD  20707 .................................................................................................(240) 360-2204

EFCO CANADÁ
AIRDRIE, ALBERTA* 527 East Lake Boulevard NE, Airdrie, Alberta T4A 2G3 .........................................................................................(403) 948-5426

GEORGETOWN, ONT.* 30 Todd Road, Georgetown ON L7G 4R7 ...............................................................................................................(905) 877-6957

EFCO MÉXICO 
MÉXICO, Querétaro*  Parque Industrial Finsa - Nave 2; Carretera Estatal No.100 del Colorado a Higuerillas Km. 2 + 565  

El Marques, Querétaro C.P. 76248..................................................................................................................... (52-44) 2290-1206
 México, D.F. Av. Insurgentes Sur, No. 1802, Piso 4, Col. Florida
  Mexico, DF CP 01030  ........................................................................................................................................ (52-55) 5661-8030
 Monterrey  Belisario Domínguez No. 2470 Piso 4 Local 457 
  Col. Obispado, Monterrey, N.L., C.P. 64060...................................................................................................... (52-81) 1642-3008
 Guadalajara Av. Vallarta 6503 C3-3, Col. Ciudad Granja
  Zapopan, Jalisco C.P. 45010 .............................................................................................................................. (52-33) 1404-4032

EFCO SUR AMÉRICA
ARGENTINA, Buenos Aires* A.T. de Alvear (Ruta 202) 3643, Don Torcuato, Buenos Aires (1611) ................................................................(54-11) 4846-4200
 Mendoza Av. Colon 773 – Piso 2 – DPTO 4 (5500) –   
  Ciudad de Mendoza – Mendoza ..................................................................................................................... (54-0261) 420-5147

BRASIL, Indaiatuba Av Jose Viera, 100, Distrito Industrial Domingo Giomi 
  CEP Indaiatuba, Sao Paulo  13300 .....................................................................................................................(55) 19 3935-6044

CHILE, Santiago* Carretera General San Martin 7400, Quilicura, Santiago ................................................................................. (56-2) 2591-4000
 Antofagasta* Amatista Nº 681, Barrio Industrial La Chimba, Antofagasta..............................................................................(56-55) 221-2748
 Arica Guillermo Sánchez Nº664-2, Bosque de Azapa, Arica  ..................................................................................... (56-58) 224-7503
 Temuco* Camino Viejo a Cajón Nº 09050, Temuco .............................................................................................................(56-45) 222-8197

COLOMBIA, Bogota* Km 3 Via Funza-Siberia, Mz E Bod 13, Parque Industrial Galicia
  Funza, Cundinamarca .............................................................................................................................................(57-1) 821-5070

PANAMÁ  .................................................................................................................................................................................(507) 6613-5453

PERU, Lima	 Edificio	Empresarial	Nuevo	Trigal,	Calle	Los	Antares	Nº320,	Torre	B,	Oficina	703,	
  Urb. La Alborada – Santiago de Surco, Lima – Peru ..........................................................................................(51-01) 613-8700
 Chilca* Av. Camino a Santo Domingo de los Olleros S/N, Altura del Km. 62 Panamericana Sur, Chilca – Cañete ... (51-01) 748-1315
 Arequipa* Camino Prolongación Vía de Evitamiento S/N, Cruce de Vía de Evitamiento con Km.4 de la Variante Uchumayo – 
  Dist. Yanahuara – Arequipa – Peru …………………… ........................................................................................... (51-54) 314-114

EFCO EUROPA
INGLATERRA 
 Wellingborough* 22-28 Meadow Close, Ise Valley Industrial Estate
  Wellingborough, Northants NN8 4BH ................................................................................................................(44) 1933-276775

EFCO ASIA 
MALASIA, Kuala Lumpur Suites B-3A-05 & 06, Level 3A, Block B, Sky Park One City, Jalan USJ 25/1, 
  47650, Subang Jaya, Selangor ........................................................................................................................... (60-3) 5022-3328
 Kuala Lumpur* Lot 20, Jalan Perigi Nenas 7/2, Seksyen 7, Fasa 1A, Taman Perindustrian Pulau Indah, 
  42920 Pulau Indah, Port Klang, Selangor ............................................................................................................(60-3) 3102-3239
 Johor* PL0 454, Jalan Keluli, Kawasan Perindustrian Pasir Gudang, 
  81700 Pasir Gudang, Johor . ................................................................................................................................. (60-7) 256-4366
SINGAPUR 22, New Industrial Road, Primax Building, #05-01
  Singapore 536208 ....................................................................................................................................................(65) 6323-1839
VIETNAM,	Ho	Chi	Minh	City		 Room	No.	305,	OfficeSpot,	79C	Dien	Bien	Phu	Street;	 
  Da Kao Ward, District 1; Ho Chi Minh City, Vietnam.......................................................................................... (84) 906-039-000
TAILANDIA, Bangkok*  242/2 Moo6 Ladwhai-Sukhumvit Road, Bangprieng, Bang Boa,  
  Samutprakarn, 10560, Thailand  .............................................................................................................................(66) 2077-8446

FILIPINAS, Muntinlupa City* 3-A Philcrest II Compound, Km. 23 West Service Road, Cupang
  Muntinlupa City, 1702 .......................................................................................................................................... (63-2) 8772-1005
 Cebu City* 453 Cebu South Road, Kinasang-an, Pardo, Cebu City 6000 ........................................................................... (63) 32-520-5300
 Davao City* Lot 4 Building 4 Barangay Ilang, Bunawan District Davao City 8000 .............................................................. (63) 82-298-7520
 

* Bodega y Planta de Reacondicionamiento
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EXPLORE EL NUEVO Y  
MEJORADO SITIO WEB DE EFCO

ENCONTRARÁ: un sitio más fluido que le dará  
una mejor experiencia, novedades de la industria, 
respuestas a sus inquietudes sobre encofrado y 
apuntalamiento, acceso a su cuenta de EFCO  

Online y ¡mucho más!

www.EFCOFORMS.com

Conéctese con nosotros
LinkedInYouTube

EFCO
1800 N.E. Broadway Avenue
Des Moines, IA 50313-2644
1-888-289-3326

https://www.youtube.com/channel/UCk4zKDS_cFFXC2UoQN7WIsg
https://www.linkedin.com/company/efco/
https://www.youtube.com/channel/UCk4zKDS_cFFXC2UoQN7WIsg
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