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Ser una organización altamente competitiva 
para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes del sector de la construcción,                       
brindando soluciones integrales a través de la 
fabricación y comercialización de nuestros 
productos, de alta calidad y con excelencia en 
el  servicio, con un alto sentido humano para 
promover el desarrollo social de nuestro país.

Posicionar ACERFO, como la mejor                                        
alternativa de productos metálicos para el 
sector de la construcción, fortaleciendo su 
potencial humano calificado, buscando                                   
constantemente el mejoramiento continuo en 
todos sus procesos, para garantizar la          
satisfacción de nuestros clientes externos e 
internos.
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Lámina trapezoidal fabricada  
en acero galvanizado de 
calidad estructural ASTM grado 
40/37 Ksi. Usado para la 
construcción de entrepisos 
residenciales, industriales y 
comerciales. También como 
placas de contrapiso y bases de 
cubiertas.
Reemplaza la formaleta                              
durante la fundida de la losa de 
concreto y hace las veces de 
acero de refuerzo positivo 
porqué actúa en forma                               
monolítica permitiendo una 
construcción rápida eficiente y 
versátil.

Ahorro del material porqué sustituye la formaleta
 y el acero de refuerzo.

Economía por tiempos de ejecución de obra.

Funciona como plataforma de trabajo durante la etapa 
de construcción ya que permite la circulación del 
personal de obra.

Reducción promedio del 25% en el peso de las placas.

Mejores resaltes para garantizar adherencia del concreto.

Permite diversos tipos de acabado en la cara visible.

Ahorro de concreto por su óptimo diseño.

Fuente: Edificio Laboratorios Bremymg
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PERFIL DE LÁMINA FORMACERO

Altura: 2”

Ancho:  98 cm

Acero metal base: acero estructural 40/37 Ksi

Calibres: 22 - 20

Acabado: galvanización G-60 

1.025 mm

50 mm

148 mm103 mm

50 mm

148 mm 148 mm 103 mm103 mm

980 mm
1000 mm

81 mm 88 mm

CALIBRE PESO                                
(Kg/m²)

PESO                                
(Kg/m)

INERCIA+                                
(cm⁴/m)

(s+) 
(cm³/m)

(s-) 
(cm³/m) TOLERANCIAESPESOR                              

mm
22

20

0.75 

0.90 

7.18

8.58

7.54

8.8

9.37

11.99

18.6

23.69

14.74

19.3

±3%

±3%

Lámina trapezoidal fabricada  
en acero galvanizado de 
calidad estructural ASTM grado 
40/37 Ksi. Usado para la 
construcción de entrepisos 
residenciales, industriales y 
comerciales. También como 
placas de contrapiso y bases de 
cubiertas.
Reemplaza la formaleta                              
durante la fundida de la losa de 
concreto y hace las veces de 
acero de refuerzo positivo 
porqué actúa en forma                               
monolítica permitiendo una 
construcción rápida eficiente y 
versátil.

FORMACERO
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
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INSTALACIÓN Y MONTAJE 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FORMACERO   

Servir de encofrado para 
recibir el concreto en estado 
fresco y las cargas de servicio 
al momento de realizar el 
vaciado del concreto.

La placa colaborante, dentro del sistema constructivo, cumple 
3 funciones principales:

Actuar como acero de             
refuerzo, para contrarrestar 
los esfuerzos de tracción                                  
generados  en la parte inferior 
de la losa debido a las cargas 
de servicio aplicadas.
Una función adicional  es 
actuar como plataforma de 
trabajo permitiendo tener una 
superficie de transito libre, 
para poder realizar las labores 
necesarias sobre la placa 
colaborante, como son                           
instalaciones eléctricas o 
hidráulicas y malla                
electrosoldada.  

FORMACERO
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INSTALACIÓN Y MONTAJE 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FORMACERO   
1. Instale  las láminas FORMACERO 
sobre la estructura principal, con un 
apoyo sobre la viga de 4 cm. 

Si va a fundir monolíticamente la 
losa FORMACERO y la estructura           
principal de concreto, en doble        
fundida asegúrese que las láminas 
se apoyen 2.5 cm como mínimo 
sobre los bordes fundidos.

Se requiere apuntalar siempre (sin 
importar la distancia entre apoyos, 
apuntalar en la mitad de la luz).

1.

2.

3.

3. Finalmente, coloque los 
testeros o formaleta que le van a 
dar el nivel a la losa y dispóngase 
a vaciar el concreto. 

2. Instale los conectores de 
cortante y ubique las                       
instalaciones eléctricas e                            
hidráulicas que van a quedar 
embebidas  dentro de la losa. 
Instale el acero de retracción 
(malla electrosoldada), 
asegúrese que esta quede        
separada 2.5 cm de la lámina  de 
FORMACERO por medio de 
distanciadores plásticos,        
metálicos o en concreto.

FORMACERO
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INSTALACIÓN Y MONTAJE 
CORTE DE LÁMINA EN OBRA Cuando sea necesario cortar 

las láminas debido a  
geometrías irregulares de     
láminas FORMACERO es 
necesario cortarlas por medio 
de DISCO ABRASIVO            
(pulidora), o en su defecto 
utilice un soldador eléctrico 
moderando el amperaje a 80 
AMP.

POSICIÓN Y TRASLAPO DE INSTALACIÓN DE LA LÁMINA 
ROBLON

VALLE

TRASLAPO

VERIFIQUE QUE SU LÁMINA 
QUEDE EN LA POSICIÓN 
CORRECTA .
Las láminas de deben sujetarse 
unas con otras con tornillos 
autoperforantes o puntos de 
soldadura (hasta calibre 20) en 
el centro de la luz para luces 
menores a 1.50m y cada 1.00m 
cuando luz supera los 1.50m.

2. Instale los conectores de 
cortante y ubique las                       
instalaciones eléctricas e                            
hidráulicas que van a quedar 
embebidas  dentro de la losa. 
Instale el acero de retracción 
(malla electrosoldada), 
asegúrese que esta quede        
separada 2.5 cm de la lámina  de 
FORMACERO por medio de 
distanciadores plásticos,        
metálicos o en concreto.

FORMACERO
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INSTALACIÓN Y MONTAJE 
APUNTALAMIENTO TEMPORAL  

FORMACERO requiere apuntalamiento siempre (sin importar 
la distancia entre apoyos), este ha de ponerse  a la mitad de la 
luz y permanecer por lo menos 15 días mientras  la losa de 
concreto adquiere su resistencia final.

VIGA PRINCIPAL 

VIGA EN CELOSÍA DE 
APUNTALAMIENTO 

MALLA                      
ELECTROSOLDA 

LÁMINA 
FORMACERO 

PUNTAL 

Ahorro del material porqué sustituye la formaleta
 y el acero de refuerzo.

Economía por tiempos de ejecución de obra.

Funciona como plataforma de trabajo durante la etapa 
de construcción ya que permite la circulación del 
personal de obra.

Reducción promedio del 25% en el peso de las placas.

Mejores resaltes para garantizar adherencia del concreto.

Permite diversos tipos de acabado en la cara visible.

Ahorro de concreto por su óptimo diseño.

FORMACERO
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INSTALACIÓN Y MONTAJE 
INSTALACIÓN DE ACERO DE RETRACCIÓN DE FRAGUADO

Para definir la especificación de la 
malla requerida consulte en los 
anexos técnicos la tabla de 
ACEROS POR EFECTOS DE 
RETRACCIÓN Y FRAGUADO.
El acero de retracción tiene que 
ponerse  2.5 cm por debajo del 
límite superior del concreto por 
medio de distanciadores que 
pueden ser PREFEBRICADOS EN 
VARILLA SOLDADA, EN               
CONCRETO O PLASTICOS. 

DISTANCIADOR EN 
CONCRETO 

DISTANCIADOR EN 
VARILLA

DISTANCIADOR                  
PREFABRICADO O PLASTICO

FIJACIÓN CON TORNILLO AUTO 
PERFORANTE  O SOLDADURA.

ESTRUCTURA DE 
SOPORTE 

FORMACERO



INSTALACIÓN Y MONTAJE 
REFUERZO NEGATIVO PARA PLACAS EN SISTEMA COMPUESTO 

PERFILES EN C COMO VIGUETAS EN CAJÓN

Para cargas vivas de uso estándar, la estructura de soporte 
puede ser diseñada en perfiles en C, SECCIÓN CAJON.

x= 0,3(L1+l2)

L1 L2

Si la placa se diseña para trabajar de forma continua debe 
suministrarse una cuantía de acero requerida para soportar el 
momento negativo en los apoyos intermedios.

Las armaduras se posicionaran 25 mm por debajo del tope de la 
losa.

REFUERZO NEGATIVO

11
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INSTALACIÓN Y MONTAJE 

3. Finalmente, coloque los 
testeros o formaleta que le van a 
dar el nivel a la losa y dispóngase 
a vaciar el concreto. 

Es importante tener en claro 
que la resistencia del sistema 
se logra en la medida que 
exista  continuidad entre el 
concreto  y la estructura de 
soporte, por medio de los 
conectores de cortante.

Para los  CONECTORES 
DE CORTANTE se puede 
usar varilla de ½” (siendo 
esta la opción más usual), 
platinas, canales o pernos 
industriales.
La fijación de la lámina 
formacero  a la estructura 
metálica es por  medio de 
soldadura y en el caso que 
sea a concreto prever los 
puntos de unión o unir con 
epóxicos.  

La fijación temporal de las     
láminas se debe hacer con 
T O R N I L L O S                                
AUTOPERFORANTES, clavos  
de acero activados mediante 
disparos o con SOLDADURA  
DE PUNTO sobre la estructura 
de soporte.

12
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INSTALACIÓN Y MONTAJE 
 MANEJO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

 MANEJO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS 
Dado que por  efecto de ductos o tubos pasantes es necesario 
hacer ciertas perforaciones en la lámina  de FORMACERO; 
tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

 Hasta 10 cm                          NO se requiere refuerzo 
 De 10 a 20 cm                              
 DE 20 A 30 cm                      

Para perforaciones de más de 30 cm, se puede adaptar  dos 
soluciones. La primera, reforzar con varilla de acero para que los 
extremos de la abertura funcionen en voladizo. La segunda 
opción es  diseñar la estructura de viguetas  de tal forma que 
soporte la abertura.

DUCTO PARA INSTALACIONES 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
DESCOLGADAS 

LÁMINA FORMACERO

MALLA ELECTROSOLDADA 

Las instalaciones ELÉCTRICAS o CABLEADO                          
ESTRUCTURADO van embebidas en la losa de concreto, se 
deben instalar antes de la malla electrosoldada  y del vaciado 
del concreto. En caso de instalaciones hidráulicas  y             
sanitarias, estas deben ir descolgadas previendo pases en la 
lámina formacero.

Use una platina calibre 18 (C18)
Use una platina calibre 16 (C16)

13
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TRANSPORTE
Para el transporte de láminas FORMACERO se requiere un 
camión de plataforma rigida cubierta o carpada, cumpliendo los 
siguientes requisitos:

Asegurar los paquetes de       
láminas con el fin de evitar        
movimientos y deflexiones        
durante el desplazamiento.

Distribuir equitativamente la 
carga sobre la superficie del 
camión.

Cantidad promedio por 
paquete: 30 láminas                     
FORMACERO. Separar paquetes del piso y 

entre ellos  por medio de      
maderos o estibas, para             
proteger y estabilizar las               
láminas.

No almacene ni transporte más 
de tres paquetes de 30 láminas 
FORMACERO.

Para despachos de láminas con 
diferentes longitudes, se deben 
disponer  en la plataforma del 
camión en orden ascendente de 
mayor a menor longitud.

Las instalaciones ELÉCTRICAS o CABLEADO                          
ESTRUCTURADO van embebidas en la losa de concreto, se 
deben instalar antes de la malla electrosoldada  y del vaciado 
del concreto. En caso de instalaciones hidráulicas  y             
sanitarias, estas deben ir descolgadas previendo pases en la 
lámina formacero.

14

FORMACERO
MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO 



DESCARGUE Y MOVIMIENTO EN OBRA
Cuando se descargue con 
grúa, se deben usar cables 
de amarre.

Como los bordes de las 
láminas son afiladas el 
personal deben usar 
guantes de carnaza y el 
montacargas deben tener 
protección en las uñas.

El equipo utilizado para 
descargar y mover las 
láminas debe ser el      
adecuado para efectuar 
movimientos de manera 
segura; ya sea por medios 
mecánicos o  si se realiza 
de forma manual.

No olvide poner sobre las 
uñas de montacargas 
estibas o soportes de 
madera para evitar que las 
láminas se maltraten.

El descargue manual  
debe  realizarse mínimo 
por cuatro personas: 2 
sobre la plataforma  del 
camión mientras  las otras 
2 personas reciben las 
laminas para depositarlas 
sobre estivas o soportes .

Separar paquetes del piso y 
entre ellos  por medio de      
maderos o estibas, para             
proteger y estabilizar las               
láminas.

No almacene ni transporte más 
de tres paquetes de 30 láminas 
FORMACERO.

Para despachos de láminas con 
diferentes longitudes, se deben 
disponer  en la plataforma del 
camión en orden ascendente de 
mayor a menor longitud.

15
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MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO 



DESCARGUE Y ALMACENAMIENTO EN OBRA

Las láminas deben ubicarse en un lugar plano y cercano al 
sitio final de instalación. El sitio no debe tener humedad y 
debe estar debidamente ventilado y cubierto ya sea por 
medio de plásticos o dentro de un campamento provisional.

16
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MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO 
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VACIADO DE CONCRETO 
Para el vaciado del concreto se instala testeros en madera o 
metal que hacen las veces de formaleta, retienen y dan nivel al 
concreto.

Dejar fraguar el concreto durante el tiempo necesario para             
alcanzar el 70% de su resistencia  usar concreto mínimo de 
3000 psi.

FORMACERO
MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO 
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ANEXOS TÉCNICOS
RECOMENDACIONES GENERALES/ NOTAS DE SEGURIDAD
En el caso de querer pintar la lámina de FORMACERO se 
recomienda preparar la superficie para que esta tenga buena 
adherencia. Primero, con una lija para dar rugosidad  a la           
superficie de la lámina, luego  aplicar un imprimante (PRIMER) 
el cual garantiza que la pintura se adhiera al recubrimiento 
galvanizado.
Para las fijaciones temporales de la lámina usar tornillos 
MM-AUTOPERFORANTES.

Al realizar soldadura eléctrica sobre la lámina se ha de tener 
cuidado con el amperaje  para conseguir un acabado                
adecuando. (AMPERAJE RECOMENDADO=80AMP)

Para la instalación de la lámina se pueden usar  las siguientes 
herramientas:

Taladro atornillador eléctrico
Pulidora con disco abrasivo. 
Tornillos auto perforantes
Soldadura  (electrodos E60XX13)

No se permite el uso de aditivos para el concreto con presencia 
de sales  clorhídricas, ya que estos corroen la lámina.
No concentre cargas sobre la placa de concreto, utilice los 
elementos de soporte como vigas y viguetas.
Use zapatos con suela de caucho antideslizante y nunca trabaje 
en tiempo lluviosos. En el caso de trabajar bajo sol, utilice gafas 
de seguridad para evitar el reflejo de la lámina. Por ultimo nunca 
olvide manipular las láminas con los guantes apropiados.

FORMACERO
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ANEXOS TÉCNICOS

En el caso de querer pintar la lámina de FORMACERO se 
recomienda preparar la superficie para que esta tenga buena 
adherencia. Primero, con una lija para dar rugosidad  a la           
superficie de la lámina, luego  aplicar un imprimante (PRIMER) 
el cual garantiza que la pintura se adhiera al recubrimiento 
galvanizado.
Para las fijaciones temporales de la lámina usar tornillos 
MM-AUTOPERFORANTES.

Al realizar soldadura eléctrica sobre la lámina se ha de tener 
cuidado con el amperaje  para conseguir un acabado                
adecuando. (AMPERAJE RECOMENDADO=80AMP)

Para la instalación de la lámina se pueden usar  las siguientes 
herramientas:

Taladro atornillador eléctrico
Pulidora con disco abrasivo. 
Tornillos auto perforantes
Soldadura  (electrodos E60XX13)

No se permite el uso de aditivos para el concreto con presencia 
de sales  clorhídricas, ya que estos corroen la lámina.
No concentre cargas sobre la placa de concreto, utilice los 
elementos de soporte como vigas y viguetas.
Use zapatos con suela de caucho antideslizante y nunca trabaje 
en tiempo lluviosos. En el caso de trabajar bajo sol, utilice gafas 
de seguridad para evitar el reflejo de la lámina. Por ultimo nunca 
olvide manipular las láminas con los guantes apropiados.

CONTENIDO
FORMACERO SOBRE ESTRUCTURAS DE CONCRETO - 
APOYADO.

FORMACERO SOBRE ESTRUCTURA METALICA. 

TABLA DE CONSUMO TEORICO DE CONCRETO.

TABLA - ACERO POR DEFECTOS DE RETRACCION  Y      
FRAGUADO.

TABLA - PROPIEDADES FORMACERO. 

TABLA CAPACIDAD FORMACERO / CARGAS SOBRE 
IMPUESTAS. 

FORMACERO SOBRE ESTRUCTURAS DE CONCRETO - 
DOBLE FUNDIDA.

FORMACERO
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ANEXOS TÉCNICOS
FORMACERO SOBRE  ESTRUCTURAS DE CONCRETO - DOBLE FUNDIDA

50 mm

VIGA EN CONCRETO 
PARCIALMENTE FUNDIDA

CONCRETO DE 3000 PSI

CONECTOR CORTANTE LÁMINA FORMACERO  

MALLA ELECTROSOLDADA 

1
  

2
  

1
  

2
  

1
  

2
  

1
  

2
  

LÁMINA FORMACERO  APOYO RECOMENDADO  DE LA LÁMINA:  2.5 cm

FORMALETA - TESTEROS

CANASTA DE REFUERZONIVEL DEL CONCRETO

CONECTOR ANCLADO CON 
EPÓXICO

REFUERZO NEGATIVO PARA  DISEÑO DE LUCES 
CONTINUAS 
EN ACERO (VARILLA1/2” O SEGÚN CALCULO)

FORMACERO



ANEXOS TÉCNICOS
FORMACERO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA 

CONCRETO DE 3000 PSI MALLA  ELECTROSOLDADA

PERFIL  SECCIÓN CAJÓN 
PLATINA EL “L” DE CONEXIÓN ANGULO COMO TESTERO

VIGA METÁLICA  IPECONECTOR  CORTANTE

LÁMINA FORMACERO  

PERFIL SECCIÓN CAJÓN 

FORMALETA - TESTEROS

VIGA METÁLICA  IPE

21
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DESCRIPCIÓN 
Cumpliendo con la norma técnica Colombiana NTC 5805, con 
una altura de roblón de 2” (50 mm),  fabricada con acero                     
galvanizado G-60 garantiza mayor resistencia a la corrosión, 
mayores resaltes mejoran la adherencia del concreto,                            
posibilidad de utilizarse por ambas caras, permite mejor soporte 
de carga por el lado estructural y por la cara liviana supera los 
sistemas tradicionales mejorando los costos.

CONSUMO DE CONCRETO M³/M² REFUERZO PARA RETRACCIÓN 

REF  DIAMETRO
       mm

 RETICULA

 10  0.0783  0.84  M-106 4.5  15 X 15

 11

 11 12

 13

 14

 15

 0.0885

 0.0987

 0.1089

 0.1191

 0.1292

 1.06

 1.24

 1.42

 1.60

 1.78

 M-131

 M-131

 M-159

 M-188

 M-188

5.0

5.0

5.5

6.0

6.0

 15 X 15

 15 X 15

 15 X 15

 15 X 15

 15 X 15

Se requiere apuntalar siempre.         

 10
 11
 12
 13
 14
 15

 1.90
 1.85
 1.80
 1.75
 1.70
 1.65

 2.40
 2.31
 2.22
 2.13
 2.04
 1.95

 2.65
 2.55
 2.45
 2.35
 2.25
 2.15

 1.8 m
1932 Kg
2182 Kg
2432 Kg
 2712 Kg
 3052 Kg
 3210 Kg

2 m
 1611 Kg
 1861 Kg
 2111 Kg
2391 Kg
 2731 Kg
 2889 Kg

 2.2 m
 1290 Kg
 1540 Kg
 1790 Kg
 2070 Kg
 2410 Kg
 2568 Kg

 2.4 m
 989 Kg
 1239 Kg
 1489 Kg
 1749 Kg
 2109 Kg
 2247 Kg

 2.6 m
 688 Kg
 938 Kg
 1188 Kg
 1149 Kg
 1808 Kg
 1946 Kg

ANEXOS TÉCNICOS

CARGA SOBRE IMPUESTA (KG/M2) CONCRE 3000 PSI -FORMACERO CAL 22 (0.75) 

22

FORMACERO

CONSUMO DE 
CONCRETO

ESPESOR  
PLACA(cm)

ESPESOR  
LOSA(cm)

LUZ MAXÍMA (m) LUZ  LIBRE ENTRE APOYOS (m)
1 LUZ 2 LUCES 3 LUCES

REFUERZO PARA 
RETRACCIÓN

cm²/cm

MALLA ELECTROSOLDADA



Cumpliendo con la norma técnica Colombiana NTC 5805, con 
una altura de roblón de 2” (50 mm),  fabricada con acero                     
galvanizado G-60 garantiza mayor resistencia a la corrosión, 
mayores resaltes mejoran la adherencia del concreto,                            
posibilidad de utilizarse por ambas caras, permite mejor soporte 
de carga por el lado estructural y por la cara liviana supera los 
sistemas tradicionales mejorando los costos.

Se requiere apuntalar siempre.         

 10
 11
 12
 13
 14
 15

 1.90
 1.85
 1.80
 1.75
 1.70
 1.65

 2.40
 2.31
 2.22
 2.13
 2.04
 1.95

 2.65
 2.55
 2.45
 2.35
 2.25
 2.15

 1.8 m
2005 Kg
2361 Kg
2621 Kg
 2911 Kg
 3264 Kg
 3428 Kg

2 m
 1774 Kg
 2033 Kg
 2293 Kg
2583 Kg
 2936 Kg
 3100 Kg

 2.2 m
 1458 Kg
 1718 Kg
1977 Kg
 2268 Kg
 2621 Kg
 2785 Kg

 2.4 m
1159 Kg
1419 Kg
 1678 Kg
 1948 Kg
 2722 Kg
 2462 Kg

 2.6 m
 859 Kg
 1119 Kg
1378 Kg
 1338 Kg
 2022 Kg
 2165 Kg

 10
 170.85
 172.57

 11
 192.85
 193.99

 12  13  14  15
 214.45
215.4

 235.91
236.83

 257.29
 258.25

 278.5
 279.46

      22 
 0.75 mm

      20 
 0.90 mm

 7.18 8.50

 9.37

 18.6

 18.6

 14.74

 11.99

23.69

 23.69

 19.3

ANEXOS TÉCNICOS

Fuente: Edificio Centro Bogotá.

CARGA SOBRE IMPUESTA (KG/M2) CONCRETO 3000 PSI - FORMACERO CAL 20(0.85)

PESO PROPIO KG/M2

PROPIEDADES MECÁNICAS 

CALIBRE 22
CALIBRE 20

ESPESOR TOTAL DE 
LA LOSA (cm)

ESPESOR 

23

FORMACERO

ESPESOR  
PLACA(cm)

LUZ  LIBRE ENTRE APOYOS (m)LUZ MAXÍMA (m)
1 LUZ 2 LUCES 3 LUCES
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