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Sobre la Tecnología Formwork de RSB
Desde la fundación en el año 1978 somos uno de los proveedores lideres en sistemas de encofrado libres de
anclaje y autoportantes para estructuras axisimétricas de concreto armado. El encofrado es construido,
optimizado y fabricado dentro de la fábrica por nuestros especialistas para el uso en digestores, silos, torres de
agua, pozos, embudos, conos de dislocamiento, túneles, fundamentos offshore y también estructuras a medida
hechas para clientes. Inspirados por nuestro lema "LA FORMA SIGUE A LA FUNCION", desarrollamos la mejor
solución de encofrado posible y lo apoyamos durante todo el proceso de construcción, desde el diseño hasta
la realización.
El especialista en sistemas de encofrado sin anclaje
El uso de nuestros encofrados libres de anclaje y autoportantes contribuye a la conservación de recursos y
permite una ejecución excelente. La plataforma de trabajo de RSB eleva los encofrados cilíndricos sin
necesidad de grúas. Desde esta plataforma también se pueden ejecutar los trabajos de armadura y de
hormigonado, aparte de los trabajos de encofrado.
El valor agregado resulta de la cooperación
Los clientes internacionales de la industria de construcción valoran nuestra competencia como proveedor de
soluciones completas. Aparte de ofrecer nuestra tecnología de encofrado los apoyamos en el planeamiento
del proyecto y del personal, en el diseño y el montaje. Nuestros colaboradores aplican en cada obra el amplio
know-how y la experiencia de 35 años de historia empresarial, en el ámbito de logística de construcción,
implementación técnica, gerenciamiento del proyecto y coordinación en el lugar de las obras. Sincronizamos
los tiempos de entrega del material de encofrado al lugar de construcción. El cronograma de construcción de
RSB permite una conclusión de obras dentro del tiempo estimado, reduciendo así los costos.
Innovación basada en investigación y desarrollo
La empresa invierte constantemente en investigación y desarrollo: dentro de la empresa se desarrollan y se
prueban nuevos métodos y tecnologías para la construcción de concreto armado. Nuestro sistema certificado
de gerenciamiento de calidad permite una optimización sostenible del desempeño de la empresa en el área
de calidad de sistemas, procesos y productos.










RSB es un proveedor integral para planeamiento de proyectos y personal, desarrollo, fabricación y
montaje.
Nuestros clientes se benefician en todo el mundo de nuestro amplio portfolio de consultoría y de
servicios.
La calidad del sistema, proceso y producto en nuestra empresa equivale a la norma de calidad ISO.
Soluciones individuales y estándar: desarrollamos la solución de encofrado ideal para sus
requerimientos.
Nuestros sistemas de encofrado libres de anclaje ofrecen precisión dimensional ideal y superficies
lisas.
La plataforma de trabajo de RSB permite la elevación sin grúa de los encofrados sin anclajes.
Optimización del tiempo de construcción de sus proyectos: lo apoyan el cronograma de
construcción, gerente de construcción.
Las plataformas de trabajo integradas garantizan la seguridad de los colaboradores en el sitio de
construcción.
RSB invierte constantemente en investigación y desarrollo, y es considerada empresa innovadora.
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