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NOSOTROS

MFE (anteriormente conocida como
Mivan Far East) se formó en 1991 y fue
el primer fabricante de encofrados de
aluminio en Asia. Habiendo trabajado en
más de 52 países, desde Nueva Zelanda
hasta América Latina, MFE es considerado
el líder del mercado, proporcionando
soluciones de encofrado para estructuras
monolíticas de hormigón.

que ofrece soluciones para edificaciones de
concreto armado ofreciendo tiempos más
rápidos de construcción y sobre todo mayor
calidad y eficiencia en el sitio.

MFE fue la primera empresa en el mundo que
comercializo el uso de sistemas de cimbra
prefabricada de aluminio a escala industrial,
convirtiéndose así en líderes en el mercado.
Nuestros clientes conocen los beneficios de
MFE que provienen de nuestra experiencia,
confiabilidad y seguridad. El valor de nuestra
compañía nos proporciona una base sólida

MFE Aluminum formwork permite a sus
clientes construir estructuras de concreto
sólidas, exactas en dimensiones y con un
acabado de alta calidad. Al mismo tiempo
el sistema de MFE es fácil de usar acelera
tiempos de construcción, y provee ahorros
significativos.

Nuestra sede en Kuala Lumpur, Malasia
fue inaugurada en el 2015 es ahí donde
manufacturamos nuestros productos. Nuestra
base de 15 hectáreas cuenta con los más
novedosos equipos para manufacturar y
desarrollar los sistemas para que MFE continúe
siendo un líder en el mercado.

DURANTE LOS ÚLTIMOS 27 AÑOS, MFE HA SIDO EL LÍDER EN SU
INDUSTRIA...... “NADIE LO HACE MEJOR”.

2

LAS VENTAJAS DE MFE
MFE entiende las necesidades de la modernización del uso
de concreto para la construcción y los requisitos de los
desarrolladores y contratistas alrededor del mundo, es por
eso que somos capaces de ofrecer una experiencia amplia
con un “valor agregado” a cada uno de nuestros proyectos en
cualquier parte del mundo.
Desde diseños personalizados, sistemas de cimbra de aluminio, hasta la
manufactura y asistencia técnica en el sitio. MFE es capaz de proveer una
solución completa de encofrados de aluminio para todo tipo de estructuras
de concreto.
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SOLUCIONES MFE
MFE Sistemas De Aluminio Encofrado
MFE ofrece un sistema revolucionario de encofrados de aluminio,
que ha sido desarrollado y utilizado exitosamente alrededor
del mundo por más de 26 años para formar estructuras de
concreto armado moldeadas en el sitio.
CONSTRUCCIÓN RÁPIDA Y EFICIENTE CON ACABADOS DE
ALTA CALIDAD HACEN QUE MFE SEA LA MEJOR OPCIÓN.
Una de las grandes ventajas de utilizar el sistema de cimbra de aluminio por
MFE es que todas las estructuras de concreto armado pueden ser coladas en
una sola operación resultando en tiempos de construcción más eficientes y
resultados de alta calidad.
El sistema de encofrado de aluminio es diseñado a la medida y realizado
especialmente para cada proyecto, gracias a esto se pueden formar todos los
componentes al mismo tiempo, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
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Muros
Losas
Columnas y trabes
Escaleras
Balcones
Puertas y aperturas de ventanas.

El resultado final es que la estructura sea extremadamente fuerte, de
alta precisión, logrando así un acabado de alta calidad en la superficie
que solo requiere una pequeña “capa delgada” para el acabado final de
la superficie.
Al utilizar el sistema de MFE, nuestros clientes podrán acelerar el proceso
de construcción, por ejemplo, los edificios de gran altura pueden ser
construidos a un paso de 4 a 5 días por piso, mientras que el tiempo para
una casa es de solamente 1 día utilizando uno de nuestros moldes Kit.
La operación de los sistemas de moldes de aluminio MFE no requiere
de personal especializado ni de herramientas o equipos especiales. Son
fáciles de adaptar a cualquier tipo de concreto de hormigón, desde
oficinas, torres, hoteles, condominios, hasta casas de uno o dos pisos
incluyendo proyectos económicos (viviendas de interés social).
LOS PANELES DE ALUMINIO DE MFE SE ADAPTAN A
CUALQUIER REQUISITO DE CONCRETO.
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MFE QUICK DECK ENCOFRADO
DE ALUMINIO
MFE Quick Deck está diseñado para
construir grandes áreas de losas rápidamente,
eficientemente y sin peligro, además son
totalmente compatibles con todos los
sistemas de encofrado de aluminio de MFE.
Los Paneles de 2.16m2 de aluminio ligero son simples y
seguros de armar usando un mínimo de 2 empleados
que necesitaran girar el panel hacia arriba desde abajo
bloqueándolos con nuestros cabezales de propulsión
de liberación rápida para un proceso de ensamblaje
seguro y sistemático.
Remover el molde de aluminio es también un proceso
simple, con los diseños especiales con nuestros cabezales
de propulsión de liberación rápida que permite que
los paneles caigan desde la superficie formada sin
obstruir el soporte. El novedoso sistema de función
de descenso de 2 etapas y cabezales de propulsión de
liberación rápida previene que los paneles caigan por
accidente durante el desmantelamiento y así cuidando
el proceso.
Los paneles Quick deck son capaces de resistir la
presión del concreto de hasta 11.5KPA y tienen una
vida útil de más de 400 usos.
Los paneles quick deck son tamaño estándar y no
están diseñados específicamente para un proyecto
en particular, pero son capaces de ser reutilizados en
nuevos proyectos sin costos adicionales.
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MFE SISTEMA DE MOLDES
DE MURO DE CONTENCIÓN
Los paneles de aluminio de MFE son ideales para muros de contención,
sótanos y proyectos de cimentación y pueden ser suministrados en
paneles de tamaño standard para máxima reutilización, o como paneles
personalizados para un proyecto en especifico.
Los paneles de aluminio ligero no requieren grúas o equipo de levantamiento en el sitio y
son fáciles y simples de usar. Los paneles estándar pueden ser ofrecidos en sistema métrico
o sistema imperial (Estados Unidos de América) que también son compatibles con otros
productos de Estados Unidos.
Con una variedad diversa de herramientas y accesorios disponibles para cualquier tipo de
trabajo el sistema para muros de contención de MFE le ofrecerá flexibilidad, velocidad y
soluciones duraderas.

REUTILIZABLES Y 100% RECICLABLES
EL ALUMINIO ENCOFRADO DE MFE PUEDE SER REUTILIZADO PARA
MÚLTIPLES PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA MAXIMIZAR EL
RETORNO DE LA INVERSIÓN.

Los paneles de aluminio de MFE están diseñados para máxima resistencia y
uso. Esto provee la habilidad de utilizar los productos existentes de MFE en
nuevos proyectos para maximizar el valor y el regreso de la inversión en sus
productos de MFE.
Normalmente el 70% del molde de aluminio de nuestros proyectos previos puede ser
reutilizado en nuevos proyectos, y nuestros diseñadores se encargarán de integrar sus paneles
en el diseño de estos nuevos proyectos dando como resultado la reduccion de costos y la
maximización del uso del sistema de moldes de aluminio.
Los Paneles son manufacturados usando una aleación de aluminio para resistencia, este material
es 100% reciclable con un alto valor como desecho. Los paneles especiales que no pueden ser
reutilizados para futuros proyectos pueden ser desechados y el valor es recuperado.
REUSAR LOS PANELES DE MFE REDUCIRÁ CONSIDERABLEMENTE
EL COSTO PARA FUTUROS PROYECTOS.
•
•
•
•
•

Los Paneles pueden ser reutilizados cientos de veces.
No existen costos de madera o madera contrachapada.
Los paneles en desuso pueden ser utilizados para nuevos proyectos.
Reutilizar los paneles reduce el costo para proyectos futuros.
Maximiza el retorno de la inversión en los encofrados de MFE. 100% reciclables con altos
valores de recuperación.
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SISTEMAS DE SEGURIDAD

LA SEGURIDAD ES INCORPORADA EN LOS SISTEMAS ENCOFRADOS DE MFE
PARA PROVEER ÁREAS DE TRABAJO MÁS SEGURAS.

Los soportes de la plataforma de trabajo
de MFE ofrecen al trabajador seguridad a la
hora de ensamblar el molde de aluminio y
también a la hora de desmantelar, gracias a
ello se elimina el uso de andamios durante
la construcción.
Nuestras plataformas de seguridad opcionales
proveen un ambiente totalmente seguro durante la
construcción con un área especializada que ofrece
seguridad al trabajador y al mismo tiempo protección
contra el clima.
La Plataforma de seguridad automática de MFE es
accionada hidráulicamente y es capaz de subir un
edificio conforme el trabajo avanza o también puede
ser rápidamente posicionada por una grúa si el sitio de
construcción tiene espacio disponible.
La plataforma de seguridad está disponible es diversas
versiones para proporcionar una solución ideal a
cualquier requerimiento o tipo de construcción, y
puede ser utilizada para cubrir de 2 a 3 niveles de
trabajo de una estructura con 1.5m de protectores de
alta seguridad.
La plataforma de seguridad automática está guiada por
rieles unidos a la estructura a través de un sistema de
anclaje de pernos y soportes de trepado proveemos
un ambiente completamente seguro para trabajar.
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MFE también ofrece un elevador para la seguridad
del trabajador. Con un ensamblaje fácil y un sistema
de bloqueo de alta seguridad, la plataforma de MFE
es ideal para la seguridad del trabajador a la hora de
empezar la construcción.

CAPACIDADES DE DISEÑO DE MFE
DISEÑO, INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA PARA TODOS TIPOS
DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Los equipos de ingeniería y diseño de MFE poseen
una gran experiencia en diseñar soluciones en
sistemas de encofrados de aluminio para cualquier
tipo de proyecto.
Nuestros diseñadores son capaces de minimizar costos y
maximizar la productividad de nuestros paneles de aluminio
mientras reproducen la visión del diseño del edificio.
MFE utiliza las herramientas más avanzadas incluyendo el
software 3D de MFE diseñado junto con uno de los lideres
desarrolladores especializados en el área.
Desde simples a complejos diseños, los ingenieros de MFE son
capaces de producir y elaborar diseños 3D para un ciclo de
construcción eficiente y un mejor ciclo de trabajo en el sitio.
EL MEJOR DISEÑO DE SISTEMAS DE ENCOFRADO
DEALUMINIO OFRECE MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
EN EL SITIO Y REUTILIZACIÓN PARA MAXIMIZAR
EL ROI DE FUTUROS PROYECTOS.
Utilizando estos dibujos arquitectónicos y estructurales de su
proyecto, nuestros diseñadores se encargarán de diseñar los
paneles de aluminio incorporando los procesos de construcción
más efectivos, así como optimizando el diseño para máxima
eficiencia y reutilización en futuros proyectos.
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MANUFACTURA Y CALIDAD
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE MÁS DE 1 MILLÓN
DE METROS CUADRADOS POR AÑO

Utilizando las últimas tecnologías para
manufacturar el resultado es de la más alta
calidad posible. MFE es un pionero y uno de
los más grandes usuarios de soldadura por
fricción en el mundo, introduciendo esta
tecnología en nuestros productos desde
2012.
La soldadura por fricción permite soldar los
componentes del panel de aluminio utilizando el calor
generado por la fricción mecánica entre dos piezas en
movimiento, esta técnica minimiza la distorsión de los
paneles permitiendo alcanzar una soldadura resistente.
Todas las piezas de aluminio encofrado tienen un
código de barras y reciben al menos 4 estrellas de
control de calidad antes de llegar a cualquier proyecto.
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Con una inversión continua en nueva maquinaria, y
nuevas tecnologías de producción, y con la expansión
de nuestras instalaciones de clase mundial, MFE es capaz
de producir más de 1 millón de metros cuadrados de
moldes por año.
Trabajando con estándares de calidad internacionales
como ISO y UKAS, y un constante programa de
capacitación para nuestros empleados, MFE garantiza
que sus productos se fabriquen con la más alta calidad
y sean utilizados durante más tiempo.
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MFE SOPORTE TÉCNICO Y
EN EL SITIO
NUESTRO EQUIPO ESPECIALIZADO HARÁ DE SU
PROYECTO UN ÉXITO.

El soporte técnico por parte de los ingenieros de MFE
trae consigo experiencia y conocimiento para asegurar una
construcción fácil, eficiente y segura.
Nuestro equipo técnico ha logrado exitosamente utilizar el molde de
aluminio de MFE en todo tipo de construcciones en más de 50 países.
Los expertos de MFE que se encuentran en el sitio pueden estar en
cualquier parte del mundo para apoyar y capacitar a nuestros clientes
durante el proceso de construcción para alcanzar altos niveles de calidad.
Además, los supervisores de MFE se encargarán de inspeccionar que todos
los moldes que sean entregados estén completos y listos para utilizarse,
y así poder proceder con la capacitación e implementación eficiente,
productiva y sobretodo seguro en el sitio.
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BENEFICIOS DEL ENCOFRADO DE ALUMINIO DE MFE

Reutilizable
El molde de aluminio de MFE
puede ser utilizado de 300
a 1500 veces así que el ROI
es maximizado en diversos
proyectos.

Ligero
El peso promedio es de solo
23- 25 kg así que no requiere
de equipo pesado.

Reciclable
El encofrado de aluminio es
100% reciclable al final de su
vida útil.

Reduce la basura
en el sitio
El reutilizarlo constantemente
permite que la construcción
se mantenga limpia y segura.

Fácil de Usar
Puede ser armado sin mano
de obra calificada y sin
herramientas específicas.

Rápido de construir
El tiempo promedio de
construcción de 1 piso es de
4 a 5 días.

Acabados de calidad
Acabados de alta calidad que
solo requieren una pequeña
“capa delgada” para el
acabado final de la superficie.

Flexibilidad en el diseño
El equipo de diseño de MFE
está altamente capacitado
en diseñar soluciones
para múltiples tipos de
construcciones y aplicaciones.

Fuerza y Estabilidad
Alta capacidad de carga de
hasta 60KN por M2.

Cumple con estándares
de calidad de CONQUAS
Singapur

$
Reduce costos de
construcción
Reduce los costos
de construcción
substancialmente.
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CONTÁCTENOS
Malasia
Sede

Global Headquarters & Manufacturing
MFE Formwork Technology Sdn Bhd
Lot 4 & 6 Jalan Tun Perak 3
Perdana Industrial Park, 42000 Port Klang
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
T: +60 (3) 3375 3000
F: +60 (3) 3375 3198 / 3199
Email: enquiries@mfeformwork.com

India

MFE Formwork Technology (I) Pvt. Ltd.
Unit No. 504, Tower-1, Star Hub, Airport Road
Behind ITC Grand Maratha Hotel
Andheri (East), Mumbai - 400 099, India
T: +91 (0) 22 6180 5200
Email: enquiries@mfeformwork.com

Dubái

MFE Formwork Technology Sdn Bhd (Branch)
Office 6EB-G23, Dubai Airport Free Zone
P.O. Box 54635, Dubai, UAE
T: +971 (0) 56 315 8539
Email: enquiries@mfeformwork.com

Filipinas

MFE Formwork Technology
9th Floor, Filinvest One Building
Northgate Cyberzone
Alabang-Zapote Road Corner Northgate Avenue
Filinvest City, Alabang, Philippines
Email: enquiries@mfeformwork.com
www.mfeformwork.com

