
Usos:
• Se utilizan para lograr mantener el espesor de recubrimiento determinado en forma uniforme continua y 

rectilínea de todas las armaduras.

• Serie CIRCULAR: Para Tabiques, Columnas, Vigas, Pilotes, Pilotines

• Serie CABALLETES: Para emparrillados de Losas, fondos de Vigas

• Serie TOPE CONICO: Para Tabiquería, Vigas vistas

• Serie TUBO RIGIDO: Para pasadores de Tabiquería, Vigas vistas

• Serie PROTECTOR: Para Puntas de Barras y Barras Roscadas

• Serie BASES: Para Plateas o Emparrillados, sobre Pisos blandos

• Serie ANGULOS: Para Esquineros, Fondos de Vigas, Columnas

• Serie TARUGOS: Para Borneras de Puesta a tierra

Ventajas  
• Respetan y Aseguran los recubrimientos determinados

• Por su Muy Bajo Punto de Contacto, evita marcas o salientes en las caras de los diferentes hormigones 
realizados 

• Por el diseño de avanzada, permiten una fijación muy segura evitando que al momento de la colada de 
hormigón se descoloquen

• No lastiman ni marcan los encofrados

• Amplia variedad de Modelos

TOPE CONICO Y TUBO RIGIDO
Separadores Plásticos
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Tope y Caño para pasadores de Encofrados de Hº V. 

El tope cónico: Es un dispositivo aislante para hormigonado.

Uso: Se emplea en la construcción de tabiques, Columnas, vigas altas y losas de hormigón armado: Evitando 
irregularidades en los espesores de los mismos.
Se usa como accesorio, un caño de PVC para proteger el tornillo pasante y unir los topes cónicos.

Aplicación: Para colocar el Tope Cónico hay que restar 1cm por lado al realizar el corte del caño.
Ejemplo: Para un tabique de un espesor de 30cm hay que cortar los caños a una longitud de 28cm.

Ventajas:
Fácil de colocar.
Permite un perfecto acabado.
Economiza mano de obra.
Evita la perdida de hormigón.
Previene la deformación del encofrado.

Tope/2 y tubo rigido TRL ø 22 mm
TRL-22 Paquete x 45 mts. (30 tiras x 1,5 mts. c/u)

Tope/2 ø EXT 22 mm ø INT 19 mm - Bolsa por 1000 unidades

Las características y especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales
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