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MORDAZAS DE PRENSA RAPIDA 
 

 
LAS MORDAZAS, son elementos que se usan generalmente en los encofrados 

verticales y funcionan en conjunto con los tirantes (ties) o varillas tensoras 

(corrugadas o lisas) cuya función es fijar y sujetar los moldes entre si y a su vez 

trasmitir la carga que genera la presión del concreto fresco a los Rieles Metálicos 

multiuso (Walers). 

Son muy fuertes y versátiles, pueden ser utilizados tanto en encofrados de madera, 
Sistema Steel Ply y Sistema de vigas de aluminio y vigas de madera H20. Son 
especialmente recomendadas en encofrados irregulares, curvos o inclinados.  Estos 
se recuperan después al momento de desmoldar. 
 

 
Mordaza de prensa Rápida (Rapid Wedge Clamp) 
Para varillas lisas o corrugadas 
Con diámetros de Ø ¼” - Ø 3/8” 
 
 

 

 

* Se ha aplicado un factor de seguridad 2:1                                                             RECUPERABLE

  

 

Mordaza de prensa rápida con resorte (Rapid Spring Clamp) 
Para varillas lisas o corrugadas 
Con diámetros de Ø ¼” - Ø 3/8” 

 

   

* Se ha aplicado un factor de seguridad 2:1                                                                                                           RECUPERABLE                                      

  
 
 
 

Peso Base 

Carga de trabajo 

Seguro* 

Ø ¼” Ø 3/8” 

0.40 kg 110 x 44 mm 511 kg 1,022 kg 

Peso Base 

Carga de trabajo 

Seguro* 

Ø ¼” Ø 3/8” 

0.43 kg 750 x 100 mm 568 kg 1,363 kg 
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TENSORES PARA MORDAZAS DE PRENSAS RAPIDAS 
 

 
 

LOS TENSORES se colocan por la parte de atrás de una de las mordazas, y 

sirven para tensar el conjunto varilla – mordaza, y de esta forma tener un sistema 

de encofrado apropiadamente ajustado 

 

Tensor  

Para varillas lisas o corrugadas 

Con diámetros de Ø ¼” - Ø 1/2” 

Se utiliza con mordaza de Prensa Rápida con Cuña 

 

 

 

NOTA: No trate de utilizar los Tensores para halar o sacar varillas  

del concreto cuando este ya este endurecido 

 

Tensor  

Para varillas lisas o corrugadas 

Con diámetros de Ø ¼” - Ø 3-8” 

Se utiliza con mordaza de Prensa Rápida con Resorte 

 

 

 

NOTA: No trate de utilizar los Tensores para halar o sacar varillas  

del concreto cuando este ya este endurecido 

 

 

 

 

TENSORES PARA MORDAZAS DE PRENSAS RAPIDAS 

Peso 

1.46 kg 

Peso 

3.16 kg 
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