
El nuevo sistema de encofrado de aluminio ligero y totalmente 
reutilizable de MFE para la construcción de grandes superficies 
de losa de forma rápida, segura y Eficiente

SOMOS LIDERES...OTROS NOS SIGUEN

OTRA INNOVACIÓN  DE LA TECNOLOGÍA DE ENCOFRADOS MFE



LIGERO , RESISTENTE , SEGURO Y RAPIDO
Quick Deck es un sistema de encofrado ligero de aluminio 
diseñado para permitir la construcción de grandes superficies 
de losa con un mínimo de mano de obra, con la flexibilidad de 
integrarse completamente con todos los sistemas de encofrado 
MFE.

Los paneles de cubierta de 1,2 m x 1,8 m (2,16 m²) son 
adecuados para espesores de losa de hasta 375 mm con una 
vida útil útil de más de 400 reutilizaciones con el cuidado y 
mantenimiento adecuados.

Con los paneles Quick Deck de sólo 32 kg de peso, son fáciles 
de manipular no necesitan de equipos pesados de elevación.

Los paneles de tamaño estándar ofrecen flexibilidad para 
todos los proyectos y la oportunidad de reutilizar al máximo 
las existencias de Quick Deck. Las zonas de relleno especiales 
se manejan fácilmente con nuestra exclusiva extrusión MFE IN-
FILL para una integración sencilla de madera/contrachapado 
para áreas de relleno alrededor de columnas, vigas, paredes, etc.

Quick Deck se puede montar y 
desmontar con un mínimo de dos 
personas. Los paneles simplemente se 
inclinan hacia arriba y se fijan a la cabeza 
de la corona Quick Deck para que el 
sistema sea seguro de operar con por 
mano de obra semicalificada .

El puntal de desmontaje rápido Quick 
Deck permite desmontar los paneles de 
encofrado en 36 horas, dejando la cabeza 
del puntal en su sitio para soportar la 
losa durante períodos prolongados.

Quick Deck se suministra normalmente 
con un mínimo de dos juegos de puntales 
para que se puedan conseguir ciclos de 
trabajo rápidos.



FLEXIBILIDAD EN EL DISEÑO
Quick Deck se puede 
utilizar con otros sistemas 
de encofrado MFE para 
crear un sistema monolítico 
completo para lograr 
la máxima velocidad, 
eficiencia y flexibilidad en el 
proyecto, o integrarlo con 
métodos tradicionales para 
componentes estructurales 
o áreas de relleno.

Quick Deck con el sistema 
integrado en columna de MFE

Entrenamiento
El soporte técnico de MFE 
proporcionará formación 
in situ a sus equipos para 
garantizar que el sistema se 
utiliza de forma eficiente  
para garantizar la máxima 
reutilización 

Seguridad 
La Protección de bordes y 
seguridad es también parte 
integral de el sistema para 
garantizar un entorno de 
trabajo seguro

MFE Quick Deck 
en Horizontales

MFE 
MIVANFORM en 
verticales

MFE QUICK 
DECK EN 
HORIZONTALES

MFE 
MIVANFORM a 
un lado de la viga 
y sofito

MFE QUICK 
DECK EN 
HORIZONTALES

Madera 
contrachapada 
suminsitrada por 
otros

Conecte Quick Deck con el 
encofrado de pared MFE

Quick Deck con la columna de 
MFE

Quick Deck con vigas de madera 
o contrachapado

Quick Deck con protección de 
bordes 

Quick Deck con soportes para 
montaje en losa y protección de 
bordes

Quick Deck con soportes de pared 
y protección de bordes

Quick Deck con plataforma 
trepante MFE como borde 
protección



Malaysia
Sede Y Manufactura
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, Topwer-1, Star Hub, Airport Road
Behind TC Grand Maratha Hotel
Andheri (East), Mumbai – 400 099, INDIA  

T: +91 (0)22 6180 5200 
Email: enquiries@mfeformwork.com

Dubai 
MFE Formwork Technology Sdn Bhd (Branch) 
 
Office 6EB-G23, Dubai Airport Free Zone 
P.O. Box 491, Dubai, UAE 

T: +971 (0)50 2410223   
F: +971 (0)4 391 6863/ 263 4140
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


