1. Introducción / Ventajas

3

2. Componente de la solución
2.1 Perfil PLACAFACIL COLMENA
2.2 Aligerante de Arcilla
2.3 Acero para Retracción de Fraguado y Temperatura.
2.4 Concreto

4
4
5
5
7

3. Proceso constructivo
3.1 Mampostería estructural
3.2 Mampostería confinada o estructutura existente en
concreto
3.3 Simultáneo a la fundida de la estructura
3.4 Estructura metálica

8
8
10

4. Concepto de trabajo de la PLACAFACIL COLMENA

13

5. Detalles constructivos
5.1 Instalaciones hidráulicas y eléctricas
5.2 Instalaciones Sanitarias
5.3 Voladizos
5.4 Vanos de puertas y ventanas
5.5 Manejo de vigas intermedias
5.6 Vigas escalera y perimetrales
5.7 Muros sobre PLACAFACIL COLMENA
5.8 Anclajes bajo placa
5.9 Recomendaciones generales

15
15
16
16
19
19
20
20
21
22

6. Acabados (Según presupuesto)
6.1 Tipos de acabados
6.2 Secuencia de acabados

24
24
26

7. Otros usos de la PLACAFACIL COLMENA

27

8. Cantidades de obra
8.1 Hacer despiece del Perfil PLACAFACIL COLMENA
8.2 Sacar cantidades

28
28
28

9. Ventajas
9.1 Beneficios para el maestro de obra
9.2 Beneficios para el cliente (dueño de casa)
9.3 Beneficios para el constructor

30
30
31
32

11
12

N° de control MC-620-002
Ed2 120621. Revisión C 14 – 03 – 28

[3

Tubos COLMENA desarrolló un sistema para
entrepisos, contrapisos y cubiertas económico,
rápido y seguro llamado PLACAFACIL.
Este manual le explicará todo lo referente al
Sistema y esperamos que después de leerlo quede
convencido de que la PLACAFACIL es la mejor
alternativa para construir sus planchas.

VENTAJAS
• Mejor comportamiento sísmico por la mayor
adherencia entre el concreto y el Perfil.
• Mayor separación de los apuntalamientos temporales utilizados durante la etapa constructiva.
• Económica.
• Cumple la NSR-10.
• Liviana (167 Kg / m2) y resistente.
• No requiere formaleta.
• Permite una obra limpia.
• Montaje rápido y sencillo.
• Adaptable a cualquier área.
• No requiere mayores acabados.
• No requiere herramientas ni equipo especial
para su instalación.
• Disponible en depósitos y ferreterías.
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2

COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN
/ PERFIL ENTREPISO

2.1 PERFIL PLACAFACIL COLMENA
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2.2 ALIGERANTE EN ARCILLA

Sirve de formaleta en
la etapa constructiva,
como aligerante de
la placa y genera una
superficie inferior de
acabado.

2.3 ACERO PARA RETRACCIÓN
DE FRAGUADO Y TEMPERATURA
A. MALLA
ELECTROSOLDADA: Las
mallas electrosoldadas son
producidas a partir de
alambres trefilados o lisos de
alta resistencia, longitudinales
y transversales, unidos
mediante un proceso de
electrosoldadura formando
ángulos rectos, en paneles de
6.00m de largo por 2.35m de
ancho.
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B. FIBRA-PLACAFACIL
Son filamentos metálicos
trefilados, que se mezclan
al momento de elaborar el
concreto, diseñados con el
fin de reforzar la mezcla y
así reemplazar el uso de
la malla electrosoldada
tradicional para retracción
del fraguado.

NOTA: Los refuerzos adicionales que se requieren en luces continuas y/o voladizos NO se deben manejar con FIBRAPLACAFACIL. (Ver capítulo 5, numeral3).
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PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
TROMPO:
Agregar arena, gravilla,
cemento y FIBRA PLACAFACIL
(según dosificación),mezclar
de 4 a 5 minutos, y finalmente
agregar agua y continuar
mezclando.
MANUAL:
En caso de no disponer
de trompo, mezcle
homogéneamente todos
los componentes antes
de agregar agua.

2.4 CONCRETO
Debe ser de 3.000 psi
con un agregado máximo
de 1/2”.

8]

MANUAL DE INSTALACIÓN

3.1 MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL
A. Verificar que la luz
entre apoyos no sea
mayor a 4.20 m.

B. Disponer los Perfiles
PLACAFACIL COLMENA
cada 89 cm entre ejes,
apoyándolos en el
muro mínimo 1.50 cm
y máximo 2.50 cm.
C. Si la luz entre los apoyos
es mayor a 2.70 m, se
requiere un apuntalamiento
temporal durante la etapa
constructuva, el cual
se puede retirar 5 días
después de fundida la
Placa.
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D. Colocar los aligerantes de arcilla apoyados en
las aletas del perfil PLACAFÁCIL COLMENA,
en los muros o en la formaleta de las vigas.
E. Armar los hierros de
refuerzo de las vigas
y dinteles, si utiliza malla
electrosoldada ésta
debe disponerse sobre
el aligerante de arcilla
y el Perfil PLACAFÁCIL
COLMENA, levantándola 1
cm del Perfil utilizando
distanciadores.
F. Si utiliza Fibra
PLACAFÁCIL, la mezcla de
concreto debe prepararla
como se explica en
el capítulo 2, tabla de
dosificación página 4.
G. Mezclar el Concreto
(1 parte de cemento, 2
partes de arena y 3 partes
de grava de máximo 1/2”)
y verter uniformemente
sobre la superficie una
torta de 4cm a 6cm.
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3.2 MAMPOSTERIA CONFINADA
O ESTRUCTURA EXISTENTE EN
CONCRETO
A. Sobre las vigas existentes anclar un conector
(Varilla de 1/2”) cada 45 cm para amarrar la placa
a la estructura.

B. Repetir el proceso
de instalación de la
placa descrito en
el capítulo anterior,
teniendo en cuenta
que para este caso no
se necesita armar el
hierro del refuerzo de
las vigas de borde.
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3.3 SIMULTANEO A LA FUNDIDA
DE LA ESTRUCTURA
A. Apoyar los Perfiles
PLACAFACIL COLMENA
sobre la formaleta
de las vigas de la
estructura principal
hasta que estos toquen
los flejes de las vigas.
B. Repetir el proceso
de instalación de la
Placa descrito en el
capítulo 1, teniendo en
cuenta que para este
caso no se necesita
armar el hierro de
refuerzo de las vigas
de borde, ni anclar los
conectores del capítulo
anterior
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3.4 ESTRUCTURA METÁLICA
A. Sobre las vigas metálicas soldar los conectores
de cortante (Varilla de 1/2”) cada 30 cm. para
amarrar la Placa a la estructura.
B. Soldar los Perfiles PLACAFACIL COLMENA 5 cm
sobre las vigas con cordón de soldadura E-6013.

C. Repetir el proceso
de instalación de la
Placa descrito en el
capítulo 1, teniendo en
cuenta que para este
caso no se necesita
armar el hierro de
refuerzo de las vigas
de borde.
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La idea es poner a trabajar el Perfil PLACAFACIL
COLMENA en conjunto con la torta de concreto; el
trabajo como sección compuesta permite manejar
grandes luces con bajos espesores de Placa.
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5.1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Y ELÉCTRICAS:
A. La tubería se puede
instalar sobre los Perfiles
PLACAFACIL COLMENA y el
aligerante en arcilla.
NOTA: la malla electrosoldada
debe quedar encima
de las instalaciones
para evitar fisuras en
la Placa.

B. La tubería se puede enviar a trevés del Perfil
PLACAFACIL COLMENA y del aligerante en arcilla.

NOTA: El Perfil PLACAFACIL COLMENA se puede perforar al tercio
de la luz con un orificio máximo de 3/4” para al paso de instalaciones. El Aligerante en arcilla se puede perforar para atravesar tubería o para alojar cajas eléctricas de 6cm x 10 cm.

16 ]

MANUAL DE INSTALACIÓN

5.2 INSTALACIONES SANITARIAS:
A. La tubería se puede
dejar descolgada de la
placa.

B. Se puede hacer un
sobre piso con doble
bloquelón para que
la tubería no quede
descolgada.

5.3 VOLADIZOS

Con la PLACAFACIL se pueden hacer voladizos; sin
embargo, se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
5.3.1 Conformando
el Voladizo con perfil
PLACAFACIL: Se
permite hasta 1.O m
cuando el perfil pasa
perpendicularmente
por encima de una
viga, ya que las
viguetas metálicas
están ayudando a
las vigas de borde a
sostener el voladizo.
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5.3.2 Conformando
el Voladizo con
perfil PLACAFACIL
interrumpido por la
viga: Se permite hasta
60 cm, ya que las
viguetas metálicas no
están ayudando a
las vigas de borde a
sostener el voladizo.
5.3.3 Conformando
el Voladizo con
aligerante de arcilla:
Se permite hasta 60
cm, ya que las
vigas de borde son
las únicas que están
asumiendo el peso del
voladizo.
IMPORTANTE
1. Se deben conformar bien las vigas de borde
confinando todas las áreas.
2. Si se requiere un voladizo mas grande se debe
calcular un mayor esfuerzo para las vigas y revisar
la separación entre las columnas.
3. Los refuerzos adicionales se deben manejar de
la siguiente manera:

18 ]

MANUAL DE INSTALACIÓN

UTILIZANDO FIBRA PLACAFACIL
VOLADIZOS: Disponer una varilla corrugada de
1/4” cada 30 cm, 2,5 a 3 cm del nivel superior
del aligerante, en todo voladizo y al interior del
mismo dos veces la longitud que vuela.
LUCES CONTINUAS: Disponer una varilla corrugada de 1/4” cada 30 cm, 2,5 a 3 cm del nivel
superior del aligerante, en una longitud igual a
1/3 de la distancia entre apoyos al lado y lado del
apoyo continuo.
UTILIZANDO MALLA ELECTROSOLDADA
VOLADIZOS: Se debe colocar doble Malla electrosoldada a lo largo del apoyo continuo, en la longitud igual a 1/3 de la distancia entre apoyos al
lado y lado del apoyo continuo.
LUCES CONTINUAS: Se debe colocar doble malla
electrosoldada sobre el área del voladizo y el doble
de la luz del voladizo hacia adentro del apoyo.

Colocar varilla corrugada 1/4” cada 30 cm o 6.35 mm o doble malla
electrosoldada de acuerdo a la especificación de la placa.
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5.4 VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS
Apoyar durante la etapa
constructiva los Perfiles
PLACAFACIL COLMENA
y los Aligerantes
en arcilla sobre
planchones debidamente
apuntalados. Cuando
fragüe el concreto, serán
los dinteles los que
soporten la PLACAFACIL
de estos lugares.

5.5 MANEJO DE VIGAS INTERMEDIAS:

A. Sobre vigas existentes se puede pasar el Perfil
PLACAFACIL COLMENA a todo lo largo.

B. Simultáneo a la fundida de la estructura se
interrumpe el perfil para no estrangular la viga.
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5.6 VIGAS ESCALERA Y PERIMETRALES

5.7 MUROS SOBRE PLACA FACIL:
iSI SE PUEDE!

Se comportan como
muros de carga
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5.8 ANCLAJES BAJO PLACAFACIL:
iSI SE PUEDE!
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5.9. RECOMENDACIONES GENERALES
A. No acumular el concreto en un solo punto.

B. Transitar sobre planchones

C. El Perfil PLACAFACIL
COLMENA NO necesita
ningún tipo de refuerzo
interno.
D. El Perfil PLACAFACIL
COLMENA NO se debe
cortar en esta posición.
E. El Perfil PLACAFACIL
COLMENA se puede
cortar fácilmente con
cegueta de cabeza.
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F. Preferiblemente corte
el Aligerante en arcilla
con pulidora.
G. El Perfil se puede aligerar hasta 6 cm desde
la base del mismo con icopor, arena o escombro
hasta un tercer piso y/o si la luz es inferior a 3,50
m; sin embargo, con el fin de evitar confusiones,
recomendamos rellenarlo siempre con concreto
en su totalidad.

H. No se pueden soldar dos tramos del Perfil PLACAFACIL COLMENA sin importar la luz.
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6.1 TIPOS DE ACABADOS

A. Aligerante en arcilla
y Perfil a la vista.

B. Aligerante en arcilla
lacado o pintado y
Perfil pintado.
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C. Caraplast sobre
aligerante en arcilla y
pintura en el Perfil.

D. Empaste sobre el
Aligerante en arcilla
y pintura en el Perfil.

E. Revestimiento
con Acronal, arena y
cemento.

F. Malla de vena a lo
largo del Perfil
y pañete bajo placa.
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6.2 SECUENCIA DE ACABADOS
A. A la vista

B. Empaste Aligerante de arcilla

C. Pintura anticorrosiva Perfil

D. Acabado final
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7.1 PLACAS DE CONTRAPISO (Aéreas)

Ahorro en excavación y recebo compactodo,
excelente aislante térmico y de humedades. Utilizar siempre Perfil GALVANIZADO

7.2 PARQUEADEROS :

Utilizando 6.0 cm de concreto la placa puede
soportar mayor capacidad de carga y tránsito.

7.3 PLACAS DE CUBIERTA:

Buen aislante térmico y acústico (Como cualquier
placa, requiere impermeabilización).
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8.1 HACER DESPIECE DEL PERFIL
PLACAFACIL

8.2 SACAR CANTIDADES
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9.1 BENEFICIOS PARA
EL MAESTRO DE OBRA
A. Mayor utilidad por placa construida debido a la
reducción del tiempo y personal requerido
para su ejecución.
B. Aumento de los ingresos mensuales del Maestro debido a la posibilidad de ejecutar una placa
más por mes con el mismo personal.
C. Confiabilidad en la especificación de la placa
al tener pre-diseñadas de fábrica las elementos
principales que componen la solución.
D. Reducción del riesgo en el manejo de formaleta
ya sea por daño o robo de la misma o accidentes
ocasionados al desencofrar.
E. Menor esfuerzo en remates y aseo por la limpieza
de obra que permite el Sistema.
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9.2 BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
(DUEÑO DE CASA):
• Economía en el arriendo de los equipos y la
mano de obra.
• Menor traumatismo en la ejecución de la obra
por la posibilidad de no inhabilitar un área específica de la casa por mucho tiempo.
• Ahorra en costos de estadía e incomodidades
por fuera de casa al reducir apróximadamente
en una tercera parte el tiempo de ejecución de
la placa.
• La placa queda con un buen acabado inferior.
• Economía al momento de aplicarle el acabado
final a la misma.
• Excelente comportamiento térmico y acústico
de la placa.
• Cumple con el Código Colombiano de Sismo
Resistencia NSR-10.
• Permite diferir la compra de los materiales en
un lapso de tiempo mayor a los sistemas
tradicionales.
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9.3 BENEFICIOS PARA EL CONSTRUCTOR
• Mejora el rendimiento de obra no solo en la
ejecución de las placas, sino también porque
permite el desarrollo de actividades paralelas
al montaje de las mismas.
• Reduce el riesgo de la inversión inicial en formaleta qua se requiere con otras placas.
• Facilita el manejo de los ritmos de obra sin
incurrir en sobre costos.

