RASTO
SISTEMA DE PANELES

Rasto es un encofrado vertical modular
que puede ser utilizado tanto para muros de cualquier complejidad como para
pilares. Tiene la particularidad de ser un
encofrado que no requiere el uso de grúa
en gran parte de sus medidas y puede ser
fácilmente unido en grandes ensambles
de manera vertical y horizontal usando
grapas de alineación.
Rasto está compuesto por un bastidor
de acero galvanizado de 12 cm de ancho.
Tiene una resistencia de 60 KN/m2 de
presión admisible y un peso promedio de
40 Kg/m2. Existe en altos de 150 cm, 240
cm, 270 cm y en variados anchos, lo que
permite una versatilidad mayor, ajustándose a cualquier medida de muro.

PRODUCTOS
Rasto es un sistema de encofrado original de
Hünnebeck. Es un moldaje metal-madera, con un
bastidor ancho que le otorga una gran resistencia
y rigidez. Esta tratado superficialmente con un
galvanizado de alta resistencia, disminuyendo al
mínimo la corrosión. Gran parte de sus medidas
pueden ser utilizadas sin necesidad de una grúa
(encofrado a mano), o también ser trabajados en
grandes ensambles. Una de sus grandes ventajas
es la auto alineación con su sistema de grapas.

ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE ENCOFRADO RASTO
medidas paneles
rasto (cm)

1. PANELES
Disponibles en alturas de 150 cm, 240 cm
y 270 cm y presentan anchos desde 30 cm
hasta 120 cm, en variaciones de a 5 cm. En
su gama de productos se encuentra el panel
gigante de 240 cm de ancho y altura 270 cm
(6,48 m2).
Los perfiles internos de los paneles tienen
una sección especial que sirve para una
adecuada fijación de los elementos de unión
del sistema, esta conexión genera una unión
resistente a la tracción, compresión y unión
hermética logrando simultáneamente una
alineación perfecta de los paneles.

PANELES BÁSICOS

Descripción
de Paneles

Área Peso
M2
Kg

Panel 240 x 270 6.48 184.3

Panel 90 x 150

1.35

41.4

Panel 30 x 240 0.72 34.58

Panel 120 x 270

3.24

92.1

Panel 75 x 150

1.13

35.9

Panel 45 x 240

Panel 90 x 270

2.43

69.1

Panel 65 x 150

0.98

32.8

Panel 50 x 240 1.20 43.02

Panel 75 x 270

2.03

60.0

Panel 60 x 150

0.90

31.1

Panel 55 x 240

1.32

45.24

Panel 65 x 270

1.76

55.9

Panel 55 x 150

0.83

29.8

Panel 60 x 240 1.44

47.29

Panel 60 x 270

1.62

53.2

Panel 50 x 150

0.75

28.2

Panel 65 x 240

1.56

49.69

Panel 55 x 270

1.49

50.9

Panel 45 x 150

0.68

26.5

Panel 70 x 240

1.68

51.69

Panel 50 x 270

1.35

48.4

Panel 30 x 150

0.45

22.6

Panel 75 x 240

1.80

53.33

Panel 45 x 270

1.22

45.4

0.90

37.9

Panel 90 x 240

2.16

61.33

Panel 30 x 270

0.81

38.9

Esquina Interna
30 / 150

Esquina Interna
30 / 270

1.62

66.2

PANELES EXTENSIÓN

Descripción
de Paneles

Área
M2

Peso
Kg

1.08 40.36

Esquina Interna 1.44 58.84
30 / 240

PANEL H 240 cm

Panel Rasto 2.70m con extensión de
panel Rasto 1.50m = 4.20mt.

2700
2700

Los paneles Rasto en todas sus medidas pueden
ser unidos en forma horizontal o vertical, dando la
posibilidad de aumentar el cubrimiento total de las
necesidades del cliente.

Panel gigante Rasto XXL
acostado 2.40mt.

Encofrado Rasto de una
altura 2.70mt. o 3.00mt.

00
400 0
224 090 0
9 5705
7 5050
6 6 0000
6 6 5050
5 5 0000
5 5 5050
4 4 0000
33

240

Panel rasto 2.70mt.

24
9 00
75 00
6 0
6 50
55 00
5 0
4 00
30 50
0

La presión admisible capaz de soportar el encofrado
Rasto es de 60kN/m2 y en aplicaciones sobre 2.7
mt. de altura su resistencia disminuye a 55 kN/m2.

Área Peso
M2
Kg

medidas paneles
rasto (cm)

1500
1500

El encofrado Rasto es un sistema de paneles con
bastidores de acero galvanizado en caliente de perfiles de 12 cm. de alto, y una placa contrachapa de 1.5
cm. de espesor de alta resistencia integrada.

Descripción
de Paneles

medidas paneles
rasto (cm)

9
75 00
67559000 0
6
660050 0
5
550550 0 0
4
530050 0 0
45 0 0
30 0
0

1.

3. ELEMENTOS DE UNIÓN Y AJUSTE

2. ESQUINEROS
ESQUINAS INTERNAS
La Esquina Interna de 90°, para el momento del descimbre tiene un juego de 2°, que
mediante el desbloqueo del rigidizador, el
elemento se puede mover y desencofrar sin
problemas.

Panel Esquina Interior 30/300
Panel Esquina Interior 30/270
Panel Esquina Interior 30/150

GRAPA ALINEACIÓN

GRAPA REGULABLE

La unión entre paneles Rasto se realiza utilizando la Grapa de
Alineación, este elemento genera una unión resistente a la tracción y compresión, logrando a la vez una alineación perfecta entre
paneles. La grapa de alineación puede ser usada tanto en vertical
como en horizontal.

Se utiliza para unir zonas con ajuste o remates de hasta 15 cm., y
también para la unión entre paneles, tiene resistencia a la tracción
y compresión, es capaz de alinear y dejar herméticas las uniones.

2°

1500

2700
2700

2400

atiesador de esquina
instalado

0

30

atiesador de esquina
desintalado

0
00

0

330

30

ESQUINAS ARTICULADAS EXTERNA

ESQUINAS ARTICULADAS

ESQUINAS ARTICULADAS INTERNA

Utilizada para esquinas de muros obtusos de
90° a 180°. En esquinas puntiagudas se utiliza
como encofrado de esquina externa.

Se utiliza para ángulos agudos > 60°, pueden
ser unidos a los paneles Rasto utilizando grapas
de Alineación Rasto.

Panel Esquina Articulado Exterior 15/270
Panel Esquina Articulado Exterior 15/150

Panel Esquina Articulado Interior 30/270
Panel Esquina Articulado Interior 30/150
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GRAPA ESQUINA
La Esquina externa se forma con dos paneles Rasto normales, los
que son unidos con esta grapa de esquina. Estas pueden utilizarse
además en el encofrado de columnas y permiten un ajuste longitudinal, en las zonas de las esquinas externas de 4 a 6 cm.

Todas las grapas Rasto pueden ser operadas utilizando un
simple martillo carpintero. En vez de golpear los conectores
se inserta la punta del martillo en el anillo de la tuerca y se utiliza como una llave. Esta metodología de trabajo ahorra mano
de obra.

4. ANCLAJES Y ACCESORIOS

6. PIEZAS BÁSICAS COMPLEMENTARIAS

TUERCA FLANGE 5/8

HILO TIRANTE 5/8

TRAVESAÑO UNIVERSAL

PASADOR DE TRAVESAÑO

Su función es mantener fijo el hilo tirante permitiendo estabilizar
horizontalmente los paneles.

Barra roscada de 5/8”, que permite la sujeción entre las dos caras
del encofrado. Su resistencia es de 90 KN a la tracción.

Este elemento es utilizado para conducir la presión hacia los paneles. La forma de fijación es por medio de pasadores, que logran
formar una unión muy resistente y con una alineación inmejorable. Cuenta con perforaciones que facilitan el armado y además,
puede ser usado en todo tipo de aplicaciones como extensiones de
encofrado.

Elemento que sirve para sujetar los travesaños universales. En un
extremo deben ser fijados en las perforaciones dispuestas en los
costados de los paneles Rasto y en el otro una tuerca flange 5/8” .
La carga máxima admisible es de 19 kN.

RESISTENCIA DE ANCLAJES SOINSA
El sistema de anclaje SOINSA compuesto por dos tuercas flange
5/8” y un hilo tirante 5/8” tiene una resistencia a la tracción admisible de 9.45 Tn., considerando un factor de seguridad 2.

5. RIOSTRA RASTO
Elemento que se utiliza para apoyar y aplomar el encofrado, la
Riostra Rasto puede ser conectada en la unión de paneles de cualquier altura. Es posible utilizarla en paneles verticales y horizontales.

2.

5º

PROCEDIMIENTO
DE ARMADO

6º

Para asegurar el correcto armado del Sistema de
Encofrado Rasto, se debe seguir los ocho pasos,
que a continuación se describen.

5° Una vez asegurado el panel y montadas las riostras, el gancho
puede ser retirado del lugar.

7º

6° Luego se instalan los hilos tirante 5/8” y tuercas flange 5/8”
en la cara donde se encuentra montado el panel, posteriormente
se procede a la instalación del segundo panel en la cara contraria
al muro a hormigonar.

8º

PROCEDIMIENTOS

1º

2º
7° Luego de que los paneles se encuentren alineados se deben
instalar los hilos tirante 5/8” y las tuercas flange 5/8” en las dos
caras del muro.

1° Los paneles deben colocarse con el lado que tiene dispuesta
la placa fenólica hacia abajo, para luego trabar el gancho grúa a
los ganchos que decidan usarse. Se debe tener cuidado con no
rayar la placa que queda en contacto con el suelo.

3º

3° Elegir una de las caras del muro que se desea hormigonar y
disponer el panel Rasto sobre él. Una vez realizado esto, deben
asegurarse las fijaciones de las riostras utilizando los anclajes
al piso.

2° Luego de asegurar el gancho grúa, se debe aplicar el desmoldante, para lo cual es necesario levantar los paneles utilizados.
Mientras se realiza este proceso, se debe comenzar el armado
de las riostras con el objetivo de alistarlas para su fijación.

4º

4° Cuando el panel este en posición vertical, se debe posicionar
otro panel al lado y unirlos con las grapas de alineación. Luego
se procede a conectar la Riostra Rasto en la unión de paneles.
Durante este proceso es muy importante mantener el gancho
grúa tomando el panel.

8° Finalmente el panel esta dispuesto para recibir el hormigón.
Es importante la preparación y cuidado del montaje para que el
rendimiento del sistema Rasto sea adecuado.

3.

SOLUCIONES TÉCNICAS

SOINSA realiza asesoría técnica a todos nuestros
clientes, entregándoles planos de montaje, modulación y cálculo estático Todos nuestros equipos
cuentan con Certificados de Resistencia. Para faenas mas complejas ejecutamos diseños especiales
y supervisamos dicha instalación.

ALTURA DE ENCOFRADO 45 CM A 90 CM
Paneles Rasto dispuestos horizontalmente unidos con dos grapa
alineación Rasto

ALTURA DE ENCOFRADO 240 CM A 270 CM
Con el panel XXL dispuesto horizontalmente y paneles Rasto 270
cm en posición vertical.

Grapa de alineación Rasto

ALTURA DE ENCOFRADO 300 CM A 480 CM
Altura 300 cm con dos paneles de 150
cm apilados verticalmente.

Altura 360 cm con un panel vertical
de 270 cm y extendido en altura con
paneles dispuestos horizontalmente.

Altura 480 cm con dos paneles gigantes Rasto
XXL, en forma horizontal uno sobre otro.

1. UNIONES
DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE UNIÓN
ALTURA ENCOFRADO 30 CM A 45 CM
Paneles Rasto dispuestos horizontalmente unidos con una grapa
alineación Rasto.

240

30-90

La unión entre paneles Rasto, se realiza utilizando la grapa de alineación Rasto. Este conector genera una unión resistente a la tracción y compresión, hermética, logrando a la vez una unión perfecta. Además, permite uniones verticales de paneles como también
uniones horizontales entre paneles extendidos en alturas.
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UNIÓN DE PANELES
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Grapa de alineación
Rasto en unión
horizontal de paneles
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270 - -300
270
300
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116,5

152
270

300

300 - 360
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Grapa de alineación Rasto en
unión vertical de paneles

Grapa de alineación Rasto

-9

0

UNIÓN DE AJUSTES

2. ESQUINAS

Dibujo 26

ESQUINAS RECTAS

La unión de ajustes de modulación < 15 cm de los distintos anchos
de paneles se logra a través de la Grapa Regulable, la que logra efectuar una unión de paneles resistente a la tracción y compresión.

Para los remates de hasta 7 cm de ancho es posible instalar las
Grapas Regulables. En anchos superiores a 7 cm, se debe utilizar
un hilo tirante 5/8” con tuerca flange 5/8” en el otro extremo (ver
ejemplo).

La Esquina Interna Rasto tiene dos caras de 30 cm de ancho y un
sistema de descimbre de 2° que garantiza una ejecución rápida y
fácil. El sistema funciona reduciendo el ángulo de 90° a 88° soltando dos elementos de refuerzo angular y luego girando uno de los
lados de la esquina interna hasta el tope.

En el caso de ajustes mayores a 15 cm y menores a 30 cm, se debe
utilizar el Travesaño Universal, sujetándolo por medio de dos pasadores de travesaño a las costillas transversales de los paneles Rasto.

máx. 15 cm

Primera unión de paneles en esquina exterior
Panel Rasto

10 cm

Panel Rasto
Grapa de esquina

máx. 30 cm

La esquina externa Rasto de ángulo recto, está formada siempre por
dos paneles Rasto, alineados y unidos con las grapa esquina.

La grapa esquina permite realizar un ajuste de 5 a 10 cm por la cara
exterior de la esquina, con esto se logra un rango de juego para
diferentes espesores de muro.

DIMENSIONES DE LA ESQUINA RASTO

DISPOSICIÓN DE PANELES RASTO EN ESQUINAS PARA
DIFERENTES ESPESORES DE MURO

5

60

15 cm

55
45

45

ancho de papel

15 cm

d1
60

30
d2

20 cm

60

5

20 cm

50

45
5

2

30

60

25 cm
5

65

60

25 cm

55

5

Traslapo de
5 o 10 cm

60

30 cm

Ancho de
panel

5
60

60

30 cm
75

4. TAPES DE MURO

ESQUINAS DE ANGULO VARIABLE
Con las esquinas articuladas internas de 30 cm de ancho y externas de 15 cm de ancho, es posible encofrar en ángulos oblicuos.

Los términos de muros se deben realizar usando el travesaño universal, el cual debe unirse en un extremo con dos pasadores de travesaño y en el otro extremo a los últimos paneles.

Los pasadores de travesaño deben introducirse en las perforaciones
de las costillas del panel Rasto en un extremo y en el otro, pasar a
través del travesaño universal fijándolos con tuercas flange 5/8”.

RANGOS POSIBLES DE INSTALACIÓN DE LAS ESQUINAS
ARTICULADAS
Travesaño universal
Ajuste de Longitud

Tape de muro

Travesaño universal

Travesaño de
ajuste 80
Ajuste de madera

Tenso y tuerca
centradora

min 60°

Pasador de travesaño

Tuerca de ajuste

3. ENCUENTROS DE MUROS EN T
Los encuentros de muros en “T” con espesores de hasta 40 cm,
son fáciles de encofrar con el sistema Rasto. Es posible hacer ajustes con los distintos anchos de paneles, utilizando en algunos casos
pequeños suplementos.

5. MENSULA DE TRABAJO
20
30

75

75

5

30

25

5

La ménsula de trabajo es una escuadra que se utiliza para generar
plataformas de trabajo y que sirven para apoyar el proceso de hormigonado. Tiene la particularidad de instalarse fácilmente en las
perforaciones de las costillas transversales de los paneles Rasto,
tanto cuando están dispuestos vertical u horizontalmente. La ménsula de trabajo cuenta con un poste de seguridad que genera una
baranda de 1.2 mt. de alto. Las ménsulas se deben dejar a un distanciamiento lineal de 2.5 m como máximo, logrando tener una resistencia de 1.5 KN/m2.
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5
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90
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40

5
5
90

5
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Suplemento de esquina

t.

0m

1.0

1.20 mt.

15

9. TRASLADO DE PANELES
Para transportar los paneles Rasto con grúa se debe utilizar el gancho de grúa Rasto. Estos ganchos se utilizan siempre en pares y tienen una capacidad máxima de carga admisible de 500 kg c/u. Los
ganchos deben ser fijados siempre sobre la unión de dos paneles y
en las perforaciones de los bastidores para que logren envolver los
perfiles laterales de ambos paneles, formando una unión estable y
resistente.

gancho grúa. En el transporte de ensambles utilizando grúa, se debe
tener presente:
- Usar siempre dos ganchos grúa Rasto
- Insertar el pasador de gancho hasta que tope y revisar que esté
seguro
- El ángulo de la cuerda de izaje debe ser menor a 60°.
- No sobrepasar las cargas máximas admisibles.

Al usar el gancho se posibilita el traslado y movimiento de hasta 20
m2 de encofrado Rasto, lo que equivale a la máxima capacidad del

Gancho Grua

Ángulo de la
cuerda de izaje

60°

Unión de paneles

Pasador de Gancho

Perforación superior
del perfil perimetral

