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EJEMPLOS DE PRODUCTIVIDAD 

PARA EL CIERRE DEL 

ENCOFRADO DE 2 DEPTOS 

A 5 AÑOS



Paredes de hormigon y 
Construcción Off-site

Ayer Hoy y Mañana

menos mão de obra necessária40%

Soluciones Modulares Ambar 

puede garantizar hasta  

28% de 

reduccion en el costo total de 

la 

construção

Mayor produtividad

en el prédio de 

obra por la 

incorporacion de 

los components 

adecuados

de resíduos
de materiais
gerados no 
ambiente

0%

-38 kg



Es posible observar diversos intentos de sellar las cajas con bolsas plásticas y recortes de tubos de PVC 
intentan centralizar las cajas. Un montón de alambre utilizado tratando de arreglar las cajas en el acero. 

Todo este trabajo improvisado, por ejemplo, multiplicado por caja 25 veces el promedio en un 
apartamento básico de 45 metros cuadrados, comprometiendo la calidad y productividad de las obras.

PROBLEMAS ELECTRICOS EN PAREDES
DE CONCRETO



Abajo, algunas fotos que indican todo el esfuerzo con sistemas tradicionales.

CAJAS ELÉCTRICAS TRADICIONALES EN PAREDES
DE CONCRETO



FAMÍLIAFAMILIA

CH COMPONENTES

El sistema 

tipo guillotina 

envuelve y 

fija el 

conducto y el 

adaptador

Canal  que 

garantiza un 

perfecto ajuste 

de la tapa + 

cuerpo  con total 

estanqueidad

NUEVAS SOLUCIONES 

PARA MURO DE HORMIGÓN

Bloqueo de 

fijación 

de la tapa 

sistema 

Tueware

Fijador y 

Espaciador, 

cumple las veces 

de fijar y 

posicionar las 

cajas en las 

mallas

Excelente 

acabado



FAMILIA

CH COMPONENTES

Instalación con 

espaciadores para 

paredes de 10 cm .

Drenaje para permitir 

la evaporación de la 

condensación del 

hormigonado

CAJAS DE PASO ELECTRICAS– G2

Instalación de 

el soporte 

sencilla y 

rápida con un 

solo clic

Posibilidad

de fijación 

directa a la 

malla

FIJACIÓN SE HACE A LA MALLA

CAJA 4X2

Excelente 

acabado

Instalación con espaciadores 

para muros de 10 cm hasta 15 

cm



FAMILIA

CH COMPONENTES

UNA SOLUCIÓN PARA ELIMINAR 
• La infiltración de el agua en el hormigón 

(concreto)

• Desprendimiento del electroducto

• Pérdida de geometría debido a las presiones del 

vaciado.

• Dificultad de trabamiento de doble malla

• Fuga acústica

• Fijación artesanal a la albañilería

• Mejora cosmética y de terminación final



FAMÍLIA

CH COMPONENTES

Fijación directa en el 

encofrado con fijador 

de metal .

Los puntos quedan 

definidos y  fijos  en el 

primer hormigonado.

+ =
Soporte 

metálico para 

fijación

Orificio para fijar la tapa que 

se puede quitar para 

inspección y luego 

reposicionar para ser una 

tapa temporal

CAJAS DE PASO ELECTRICAS– G2

FIJACIÓN SE HACE A  EL ENCOFRADO



FAMÍLIAFAMÍLIA

CH

Permite el acceso y 

trabajo al interior de la 

caja aun con  esta 

montada sobre la losa.

Exclusivo sistema de trabamiento en el 

encofrado con fijador de metal .

Los puntos quedan definidos y 

mantenidos desde el primer 

hormigonado.

COMPONENTES

CAJAS PARA LOSA – G2

FIJACIÓN A EL ENCOFRADO O LA LOSA



FAMÍLIAFAMÍLIA

CH COMPONENTES

CAJAS PARA LOSA – G2

FIJACIÓN SE HACE A EL ENCOFRADO O LA LOSA

http://drive.google.com/file/d/1RgGuZXasnQoFkD10tV0QbehfJFi_-GkC/view


FAMÍLIA

CH COMPONENTES

Permite el montaje de hasta 

24 disyuntores

• Trabamiento exclusivo 

en el encofrado con 

fijador de metal y 

también en la malla.

• Los puntos quedan 

definidos y  fijos  en el 

primer hormigonado.

Fijación 

directa a 

la malla 

con cinta.

CUADRO/TABLERO  DE DISTRIBUCIÓN– G2

Los espaciadores 

vienen unidos al 

cuadro.

Permite el montaje de hasta 

12 disyuntores

Espaciadores 

de 10 cm 

hasta 15cm.

FIJACIÓN A EN EL ENCOFRADO Y LA MALLA



FAMÍLIA

CH COMPONENTES

TABLERO  QDL12 Y TAPA PARA TABLERO DE 

DISTRIBUCIÓN– G2

QDL12

FIJACIÓN A EN EL ENCOFRADO Y LA MALLA

• Tapa removible para 

inspección y luego puede ser 

reemplazada para uso 

temporal

• Aplicación de mallas y 

encofrados

• Con kit de tornillos para 

fijación de la tapa y del 

soporte 

• Oblongo para fijar la tapa y 

permitir el ajuste si está 

desalineada

Soporte del 

Barramiento

Base de los 

disyuntores. 

(DIN)





Soluciones
Hidráulicas y Sanitarias



COMPONENTES DE CLIMATIZACION

CPP017 

Caja especial para 

instalarse sobre el 

marco de las 

puertas
CPP016 

Caja especial para 

instalarse en 

paredes de Dry Wall



TIPOLOGIAS Y POSICIONES DE 
INSTALACIÒN





Montando “LEGO”
no canteiro de obra

Módulos Hidráulicos

Paredes Hidráulicas

Soluciones para 
el DryWall

Inovação de Componentes

Construcción Off-site
Sistemas modulares

Módulos Electricos

-38 kg



Innovation
Integration
Scalability
Efficiency
Quality

Sustainability



Innovation
Integration
Scalability
Efficiency
Quality

Sustainability



Innovation – Integration – Scalability –
Efficiency – Quality - Sustainability

Innovation – Integration – Scalability –
Efficiency – Quality - Sustainability

-38 kg
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