
Fácil. Sencillo. Versátil

DUO – El encofrado universal

¿Encofrado horizontal o vertical? Con DUO puede hacer ambos

Muros, forjados, cimientos y pilares: en lugar de cuatro sistemas diferentes, solo 

necesita uno con el encofrado "todo terreno" DUO. 

Con beneficios claramente económicos: a través de inversiones mínimas, costos 

operativos y logísticos reducidos, además de procesos de montaje y hormigonado 

simplificados.

www.peri.es

Andamio

Encofrado

Ingeniería

Doblementemente atractivo. 

Para iobra civil y residencial

Para construcción nueva o rehabilitación

DUO
Encofrado SUPER 

LIGERO

Desde,

159 €/m²+IVA



Versatilidad DUO

Muros, cimentaciones, pilares y forjados

Más cerca de nuestros clientes

Eficiente en su transporte

Más información:

PERI SAU

Camino Malatones, S/N

28110_Algete (Madrid)

España

Tel.  +34 916 204 800

Fax. +34 916 204 801

info@peri.es

www.peri.es

Condiciones especiales:
En estos precios se incluye descuento comercial y no se incluye el transporte ni el IVA vigente

Este documento no exime la posterior firma de las condiciones generales y específicas a las 

condiciones de pago.

Los términos y condiciones generales de PERI están disponibles en www.peri.es

Los valores válidos sólo en España y limitado a stock existente

Están reservados errores ortográficos y de impresión.

Manipulación SIN grúa, Menos material 

en obra, 70% de componentes 

universales.

Forjado montado desde abajo, eliminado el 

riesgo de caída y redes horizontales

100% reciclable, tablero de 

polímero de fácil reparación

Hágalo usted mismo,

Pruebe la nueva aplicación.
https://duoplaner.peri.app

KIT BASICO
(104m²)/(23,87 kg/m²)

KIT CON 1 ESQUINA
(100 m²)/(24,39 kg/m²)

KIT CON 1 ESQUINA + 1 
ENTRONQUE

(98 m²)/(25,69 kg/m²)
PILAR

(8,10 m²)

DESCRIPCION
Material para Muro con 

L=18,50m, H=2,70m y e=0,30m. 

Incluye 2 tapes con panel DUO

Material para Muro con H=2,70m 

y e=0,30m. Incluye 2 tapes con 

panel DUO

Material para Muro con H=2,70m 

y e=0,30m. Incluye 3 tapes con 

panel DUO

Material para Pilar de sección 

desde15x15cm hasta 55x55cm

KIT BASE
(Paneles y accesorios) 16 532 € 16 618 € 17 628 € 1 809 €

BARRAS de ATADO 1 167 € 1 167 € 1 369 €

ESTABILIZACIÓN
(Máx. ancho de influencia 

L=2,70m)
2 141 € 2 141 € 1 957 € 612 €

CONSOLAS DE 
HORMIGONADO

(Máx.ancho influencia 
L=1,80m) 

630 € 693 € 756 € 402 €

SISTEMA DE LOSA
(Cabezales y accesórios de 

seguridad)
1 634 € 1 634 € 1 634 €


