
www.rsb.info1

RSB tecnología de encofrado



www.rsb.info2

RSB Trasfondo de la empresa

GOT

O

RSB Encofrado de túneles

GOT

O

RSB Referencias de túneles

GOT

O

La llegada de RSB – sus ventajas



www.rsb.info3

Trasfondo de la empresa
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RSB historia de empresa

• fundada en 1978 con encofrados cilíndricos para silos

• desarrollo continuo de los encofrados inclusive estructuras 

cónicas y estructuras de doble cono (ovoides)

• crecimiento continuo durante los próximos años

• la tecnología de RSB está protegida por 60 patentes int.

• entrada en el negocio de encofrados de túneles en 1982

• oferente de estructuras curvadas en todo el mundo
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RSB Actividades

Servicios de encofrados para la industria de la 
construcción:
� Industria suministradora de agua
� Industria de aguas residuales (Estaciones 

depuradoras)

� Energía eólica 
� Bases de cimentación offshore
� Túneles
� Torres de refrigeración
� Estructuras especiales
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RSB oferta global de servicios

Tecnología para estructuras axisimétricas
� concepción, planificación y fabricación
� asesoramiento de proyecto in situ

Logística
� entrega puntual y proceso de construcción a tiempo
� fabricación en serie-logística
� construcción según planificación de tiempo

Cuidado, Experiencia
� Supervisores de obra de RSB muy experimentados 
� más de 20 años de experiencia en la construcción de 
estructuras curvadas
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RSB Record de Experiencia

388 Projects
500 Structures

84 Projects
135 Structures

Europe : 67 nos

Taiwan : 6 nos

Japan : 40 nos

Singapore 
:12nos

Australia : 2 nos

Nigeria : 2 nos

62 Projects
75 Structures

4 Projects
148 Structures

37 Projects
56 Structures

Middle East

Africa : 4 nos

Europe : 410 nosEurope : 41 nos Europe :148nos

Singapore : 4nos

Malaysia : 8 nos

Europe: 475 nos

Taiwan : 1 nos

Korea : 3 nos

Japan : 8 nos

USA : 2 nos Turkey: 8 nos

Japan : 2 nos

212 Projects
426 Structures

Singapore: 5 nos

Europe : 55 nos

Japan : 1 nos

China : 6 nos

Europe : 14 nos

14 Projects
14 Structures

Europe : 1 nos

1 Projects
1 Structures
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Industria del suministro del agua

Tanques de agua, Torres de agua, Estaciones de bombeo
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Construcciones de Depósitos

Volumen: 150 ... 15.000m³
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Torres de agua

Volumen: 150 ... 15.000m³
Distintos tipos:
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Industria de aguas residuales

Estaciones depuradoras
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Estaciones depuradoras

Tanques de sedimentación, Cuencas de asentamiento
Tanques de almacenamiento de fangos
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Estaciones depuradoras

Digestores (base-cilindro-cúpula)
Digestores ovoides
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Túneles

Túneles (minero)
Túneles (abierto)
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Energía eólica

Torres
Torres híbridas



www.rsb.info16

Torres de refrigeración

Encofrados auto trepa
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Bases de cimentación offshore

Bases de cimentación por gravedad
Profundidad del agua entre 6 y 10m
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Estructuras especiales

Esferas (Planetario, Cine)
Torres de la telecomunicación, Silos
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RSB – Encofrados de túneles
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3 pasos básicos para la construcción de túneles

1. Excavación: 
cavar através de la tierra
los métodos de construcción son p.ej. 
taladradoras para túneles (TBM); voladuras; 
construcciones abiertas etc.

2. Trabajos de hormigonado:
RSB encofrados de túneles se usan para 
hormigonar y conseguir una superficie del 
túnel perfecta

3. Entibación del túnel: 
Últimos trabajos para la construcción del 
túnel, como pavimento y iluminación, son 
instalados en seguida y el túnel es terminado 
correctamente
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RSB encofrados de túneles

RSB es el especialista en encofrados para todo tipo 
de túneles:

• túneles de ferrocarril
• túneles de carretera
• túneles de salvamento
• túneles de agua
• túneles para alcantarillado
•galerías transversales
• pozos
• etc.



www.rsb.info22

RSB encofrados de túneles

RSB abarca todo lo referente a la construcción de 
túneles:

• asesoramiento al cliente
• tecnología de encofrado
• concepción y planificación
• fabricación
• montaje/desmontaje 
• asesoramiento de proyecto in situ
• servicios complementarios
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RSB encofrados de túneles (1/5)

Forma de construcción abierta

• en sección abovedada o rectangular 
• corto tiempo de reajuste
• componentes estandarizados
• alta tasa trepadora 
• pocos puntos de anclaje
• encofrado opcional de calota
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RSB encofrados de túneles (2/5)

Forma de construcción minera

• encofrados areglados o 
completamente redondos

• carro estandarizado y utilizable varias 
veces

• indeformable
• control completamente hidráulico y 

fácil de mover
• Sistema de Control Manual o 

automático
• autoportante
• construido para presiones muy altas
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RSB encofrados de túneles (3/5)

Encofrados de calota y encofrados especiales

• encofrado de nicho y transversal
• encofrado de caverna y de techo 

intermedio
• encofrado de fundamento y de 

banqueta 
• conducto de humo
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RSB encofrados de túneles (4/5)

Encofrados de pozos

• Sistema de izado manual o eléctrico 
de hasta 4m por dia

• de una cabecera o de dos cabeceras
• para todos lo diámetros
• sin anclajes
• con plataforma trepadora integrada 

para pozos verticales
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RSB encofrados de túneles (5/5)

Accesorios y servicios

• máquina hormigonadora / dispositivos 
auxiliares de hormigonado

• sistemas vibradores
• portillos y bastidores de sellado
• andamios de armadura y carros de 

armadura
• soluciones de ecofrados especiales
• sistemas de anclaje
• análisis de tensión
• planificación y concepción 

individualista
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RSB – Referencias de túneles
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País Austria

Año del contrato 2003

Contratante Züblin GmbH

Strabag AG

Peso de encofrados ~ 100 toneladas

Longitud del túnel 300 m

Nº de carriles 4

RSB Referencias

Túnel Rustenfeld
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Túnel Rustenfeld

RSB Referencias
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País Italia

Año del contrato 2007

Contratante Reggelberg Bau

Peso de encofrados ~ 100 toneladas

Longitud de túnel 160 m

Nº de carriles 2

Túnel Auer

RSB Referencias
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Túnel Auer

RSB Referencias
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País Austria

Año del contrato 2007

Contratante ARGE Tunnel 
Wienerwald

Peso de encofrados ~ 300 toneladas

Longitud del túnel 5.000 m

Nº de carriles 2

Túnel Wienerwald

RSB Referencias
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Túnel Wienerwald

RSB Referencias
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País Alemania

Año del contrato 2008

Contratante Bystag GmbH

Peso de encofrados ~ 150 toneladas

Longitud del túnel 7.100 m

Nº de carriles 2

Túnel Blessberg

RSB Referencias
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Túnel Blessberg

RSB Referencias
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País Austria

Año del contrato 2007

Contratante Swietelsky 

Peso de encofrados ~ 80 toneladas

Longitud del túnel 1.500 m

Nº de carriles 1

Túnel Pfannbauernquellen 

RSB Referencias
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Túnel Pfannbauernquellen

RSB Referencias
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nombre del tipo de 
proyecto túnel país año longitud

1. Atzenbrugg Railroad Austria 2005 2460 m 

2. Hankenfeld Railroad Austria 2005 663 m

3. Schaala Road Alemania 2008 1145 m

4. Dovodnog Canal Croacia 2005 480 m

5. A4 Jena Road Alemania 2006 1200 m

6. Ermenek Headrace Turquía 2005 8000 m

7. Kops 2 Headrace Alemania 2007 240 m

Proyectos adicionales:

RSB Referencias

1

2

3

4

5

6

7
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RSB Referencias – listado completo

nombre del projecto uso del túnel encofrados Método longitud del túnel Año país

Matterhorn Liftschacht poso del ascencor encofrados cilíndricos técnica minera 50 1982 Suiza
Semmering autopista arco técnica abierta 1986 Austria 
Stuttgart  autopista arco técnica minera 1986 Alemania
Voitsdorf ferrocarril arco técnica abierta 1987 Austria 
Laragne  autopista encofrados cilíndricos técnica abierta 1988 Francia

Langener Tunnel mango arco técnica abierta 1989 Austria 
CERN investigación encofrados cilíndricos técnica minera 40 1999 Francia

Hafnerberg ferrocarril arco técnica minera 2002 Suiza
Rustenfeld autopista cuadrado técnica abierta 300 2004 Austria
Atzenbrugg ferrocarril arco técnica abierta 2.460 2004 Austria
Hankenfeld ferrocarril arco técnica abierta 663 2004 Austria

Dovodnog Canal sewer arco técnica abierta 1.200 2004 Croacia
Ermenek agua fullround TBM 8.000 2004 Turquía

BAB A4 Jena autopista arco técnica abierta 1.200 2005 Alemania
Saladorf banquete cuadrado técnica abierta 1.326 2005 Austria

Siah Bisheh agua fullround técnica minera 4.000 2006 Irán
Almaty subway arco técnica minera 280 2006 Kazajistán

Wienerwald (crossway) ferrocarril arco técnica minera 430 2006 Austria
Kops II agua fullround técnica minera 250 2006 Austria

Perschling ferrocarril encofrados cilíndricos técnica abierta 300 2006 Austria 
Kops II agua fullround técnica minera 235 2007 Austria
Auer autopista cuadrado técnica abierta 120 2007 Italia

Wienerwald G4 ferrocarril arco técnica minera 1.826 2007 Austria
Tradenberg autopista arco técnica minera 2.764 2007 Austria

H3 - 6 ferrocarril arco técnica minera 671 2007 Austria
Wienerwald G5 /G6 ferrocarril arco técnica minera 354 2008 Austria
Pfannbauern-quelle agua arco técnica minera 1.500 2008 Austria
Vomp -Terfens H5 autopista bottom slab técnica minera 750 2008 Austria

Schaala ferrocarril arco técnica minera 2.060 2008 Alemania
Annaberg-stollen galería de ventilación fullround técnica minera - 2008 Austria

Blessberg ferrocarril arco técnica minera 8.314 2008 Alemania
Maxing LT 31 ferrocarril bottom slab técnica minera 3.050 2008 Austria

Annabergstollen agua arco TBM 8000 2008 Austria 
Hamburg U4 ferrocarril encofrados cilíndricos técnica abierta 40 2008 Alemania
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El enfoque de RSB – Sus ventajas
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RSB – Experiencia de los expertos en 
encofrados 

Gracias a muchos años de experiencia 
en los encofrados especiales, RSB es un 
experto para todo tipo de solución con encofrados.

30 años de experiencia en encofrados en áreas muy 
distintas y exigentes ha abocado a un conocimiento 
técnico imbatible en la tecnología de encofrados.

Sus ventajas:

Extendida experiencia, detallado know-how y personal 
muy experto garantiza un mínimo riesgo para el 
cliente. 
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RSB – La mejor solución técnica 

RSB ha mejorado continuamente su tecnología 
de encofrado. Las principales características son:

- indeformable 
- mejor calidad de hormigonado
- componentes estandarizados
- control completamente hidráulico y fácil de mover
- autoportante
- cortos periodos de reajuste
- alta tasa trepadora
- pocos puntos de anclaje (abierta)

Sus ventajas:

La mejor solución técnica disponible en el mercado.
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RSB – Presente en todo el mundo

RSB es un especialista reconocido 
internacionalmente para construcciones 
de túneles con experiencia práctica 
a escala mundial.
RSB ha realizado proyectos en mas de 25 países del 
mundo y en todos los continentes.

Sus ventajas:

El personal de RSB tiene experiencia con clientes de 
todas partes del mundo. No importa religion, ni 
idioma.
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RSB – El líder en calidad

RSB es en consecuéncia, calidad y innovación. 
(cumple la norma ISO 9001)
RSB no solo cumple todas normas de seguridad, RSB 
mejora continuamente sus sistemas y productos para 
ajustarse a las nuevas normas más restrictivas 
disponibles.

Sus ventajas:

Los mejores productos de calidad son siempre de 
actualidad.
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RSB – El enfoque crematístico

En todos sistemas de encofrados, RSB utiliza 
componentes estandarizados. 
Carros, superfícies de encofrado, andamios… incluso 
bulones y tuercas son totalmente 
estandarizados.

Sus ventajas:

Es posible usar los componentes de RSB 
estandarizados para muchos túneles con 
especificaciónes similares. La dimensión de la 
rentabilidad resultante puede ahorrar costes 
sustanciales. 
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RSB – La oferta completa

- planificación e ingeniería individualista
- análisis de tensión
- fabricación y entrega
- instalación in situ 
- guarda?

Sus ventajas:

Obviamente responsables, no superficie peligro 
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RSB – El compañero justo

Gracias a redes internacionales y 
hermanamientos, es posible 
conseguir los mejores precios con 
la mejor calidad.

Sus ventajas:

Precios accesibles con la mejor calidad.
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RSB Schalungstechnik GmbH & Co
Schilfweg 1, RSB-Haus
6972 Fussach, Austria

Teléfono: ++43-5578-7960-0
Fax: ++43-5578-7960-400

info@rsb.info
www.rsb.info

RSB Formwork Technology


