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 Bovedillas Empolime  
 
 

EMPOLIME fabrica bovedillas MOLDEADAS  y MECANIZADAS 
que permiten el aligeramiento de los forjados unidireccionales 
sobre viguetas o semiviguetas y que aportan una gran resistencia 
térmica. 

Las bovedillas de EMPOLIME se fabrican con material autoex-
tinguible, no inflamable, con la clasificación M-1 según norma UNE 
23727-90, lo que aumenta la seguridad en la construcción. 
 
 
 
 

 

Características Medidas (cm) 

CANTO 20   y   25 
ANCHO 62 

Luz entrevigado  57 
Apoyo de la bovedilla  25 

Cuelgue de la bovedilla  35 
Mínima anchura cortante  30 

LONGITUD 33 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características  Medidas (cm)  

CANTO 17 20 22 25 30 
ANCHO 52,5 62,5 52,5 62,5 52,5 62,5 52,5 62,5 52,5 62,5 

Apoyo de la bovedilla D 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Cuelgue de la bovedilla B 4 4 4 4 4 

LARGO 62 62 62 62 62 
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BOVEDILLAS MOLDEADA S  

BOVEDILLAS MECANIZADAS  

Se dispone de unas medidas ESTÁNDAR  de 
bovedilla mecanizada pero pueden fabricarse 
con las medidas y la forma PERSONALIZADA  
que desee el cliente. 
 
 
EMPOLIME también fabrica TAPAS MECA-
NIZADAS  para usar con bovedillas tradicionales. 

Medidas Estándar:  
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Para los elementos de entrevigado fabricados con EPS existe una normativa, EFHE-2002, Real 

Decreto 642/2002 de 5 de julio, que en su artículo 11.1 establece las condiciones que deben cumplir las 
bovedillas de EPS utilizadas en los forjados. Siguiendo esta normativa, todas las bovedillas certificadas 
de EMPOLIME cumplen lo siguiente: 

 
 Son capaces de soportar una carga característica superior a 1.0 KN (102 Kg.) repartida 

uniformemente en una placa de 200x75x25 mm situada en la zona más desfavorable de la 
pieza (ensayo UNE 53981/98) 

 Su comportamiento de reacción al fuego alcanza una clasificación M-1, de acuerdo con la 
Norma UNE 23.727/90. 
 
 

 
 

 
 

 
Forjado unidireccional con viguetas 
autoportantes  
Gracias a su aislamiento térmico, esta 
solución es recomendable para forjados de 
planta baja sobre cámara sanitaria o forjados 
de última planta. Además, su ligereza lo hace 
de utilidad en forjados de difícil 
apuntalamiento, tales como forjados de gran 
altura o forjados inclinados. 

 
 
Forjado unidireccional con semiviguetas de 
hormigón armado o pretensado 
Adecuado a todo tipo de edificación con 
estructura de entramado o muros de carga. 

Por sus características de aislamiento térmico, 
esta solución es especialmente indicada en: 

 Primeras plantas sobre locales no 
calefactados 

 Últimas plantas como forjado de 
cubierta 

 Plantas intermedias con instalaciones 
de calefacción por suelo o techo 
radiante. 

 

 
Su utilización en plantas intermedias es 
especialmente interesante por el menor peso 
del forjado, que permite un ahorro sustancial 
de las cargas permanentes del mismo.

 

CARACTERÍSTICAS  

APLICACIONES  
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Proporcionan aislamiento térmico:  Gracias a su baja conductividad térmica. 

Reducción del peso própio:  El poco peso de la bovedilla redunda en una drástica 
disminución del peso propio del forjado (del orden de 100-130 Kg/m2). 
Ello supone: 

Menores tiempos de descarga (importante en zonas urbanas de 
difícil aparcamiento)  
Facilidad de elevación o transporte en obra sin necesidad de grúas, 
carretillas, etc. 
Facilidad de acopio en obra sin recargar peligrosamente la 
estructura. 
Facilidad y rapidez de colocación por los operarios. 
Ahorro de energía en el transporte a la obra.  
El aligeramiento contribuye a que la estructura sea más segura. 

Reducción del coste de la estructura: La disminución del peso propio del forjado 
conlleva unas menores solicitaciones a los elementos estructurales, considerando que 
representa casi un 3% del coste total de la estructura. 

Mejora del fraguado del hormigón: Como la bovedilla de EPS no absorbe agua y sus 
propiedades aislantes protegen al hormigón manteniendo la temperatura de fraguado, se 
puede realizar el hormigonado en tiempo frío. Además se consiguen unas condiciones 
óptimas para el curado del hormigón, redundando esto en la calidad final del mismo. 

Menor tiempo de desencofrado:  El poco peso propio del forjado permite tiempos de 
desencofrado inferiores a los habituales, proporcionando mayor rentabilidad de los 
elementos del encofrado y la posibilidad de hormigonado sucesivo de distintas plantas. 

Disminución de roturas.  A pesar de su bajo peso, las bovedillas moldeadas de 
EMPOLIME son resistentes, lo que evita las roturas en la descarga y manipulación, con el 
consiguiente ahorro que supone con respecto a los materiales tradicionales (entre el 5 y el 
10%). 

Reducción de pérdidas de hormigón.  Debido a su gran adaptabilidad y ajuste al forjado, 
se evita la existencia de huecos entre bovedillas y se impiden así las pérdidas de hormigón 
y las posibles lesiones de los operarios por introducir un pie en alguno de los huecos. El 
ahorro en hormigón se estima entre un 10-15% respecto a sistemas tradicionales. 

Son Fiables . Su resistencia a la flexión permite al operario circular por encima de ellas sin 
problemas, respetando lógicamente las medidas de seguridad habituales en obra.  

Facilidad de mecanizado para adaptarse a cualquier irregularidad de la obra.  Además 
permiten una fácil incorporación de instalaciones y equipos pues se pueden efectuar rozas 
fácilmente en ellas o se pueden usar los alvéolos que poseen. 

Facilidad de enyesado.  Poseen un ranurado en forma de cola de milano en su cara 
inferior, lo que facilita la adherencia de enyesados y revocos. Igualmente, puede colocarse 
placa de yeso laminado. 

Son inalterables.  El EPS es un producto inalterable, manteniéndose insensible a las 
reacciones fisico-quimicas del fraguado del hormigón y a los agentes climatológicos y 
biológicos. 

 

VENTAJAS  
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Para la fabricación de las bovedillas MOLDEADAS  de  

EMPOLIME se emplea un molde con la figura exacta de las 
bovedillas a realizar, y se rellena totalmente con perlas de EPS. Por 
efecto del vapor que se introduce en él, el volumen de las perlas 
aumenta y se unen entre sí adaptándose perfectamente al molde. 
Las perlas crearán una estructura de celdas cerrada, donde queda 
ocluido el aire, de manera que se genera un material con excelentes 
propiedades aislantes. Una vez estabilizada la bovedilla, se saca del 
molde sin contracciones y con las medidas exactas. 

En las bovedillas MECANIZADAS  se parte de un bloque de EPS que está totalmente 
estabilizado, por lo que se evitan contracciones en la pieza final. El mecanizado se realiza mediante 
corte por calor en un pantógrafo de control numérico 

En ambos casos el proceso utilizado es totalmente automático por lo que se asegura que todas 
las bovedillas que salen de la cadena de producción son iguales entre sí, con las mismas medidas y con 
total fidelidad al diseño original. 

 
 
 

 

La utilización de Bovedillas de EPS no 
modifica la forma tradicional de montaje de 
estos forjados. La instalación es sencilla. Las 
Bovedillas de EMPOLIME se instalan entre las 
viguetas o semiviguetas, desempeñando la 
función básica de encofrado aligerante. A 
continuación se procede al relleno de senos, 
constituyendo la capa de compresión. 

Es recomendable disponer de tableros u 
otros medios que permitan transitar sobre el 
forjado con seguridad y sin dañar las 
bovedillas antes del hormigonado. 

No es preciso efectuar el regado previo de 
la superficie a hormigonar ya que el EPS de 
EMPOLIME apenas es absorbente y por lo 
tanto no existe el riesgo de que absorba agua 
del amasado del hormigón, y así se mantiene 
en óptimo equilibrio la relación agua-cemento. 

 

Este sistema permite seguir utilizando el 
hormigonado con bomba o tolva así como el 
vibrado. 

El yeso se aplica fácilmente sobre la cola 
de milano que poseen por al parte inferior. 
Como se trata de un material no absorbente 
de agua, es necesario reducir la proporción de 
agua en el amasado del yeso. Se recomienda 
una relación agua/yeso entre 0,6 y 0,8. 
Igualmente, este forjado es compatible con el 
uso de placas de yeso laminado. 

En lo que respecta a la colocación de 
fijaciones se pueden utilizar tacos tipo 
paraguas o balancín en las bovedillas 
moldeadas o pelladas de yeso o tacos 
químicos de espuma monocomponente en las 
mecanizadas. Para cargas pesadas (>7 Kg) se 
recomienda suspenderlas directamente de los 
elementos resistentes: viguetas o capa de 
compresión. 

 

 

 

De todo lo dicho anteriormente se deduce que la 
utilización de bovedillas moldeadas de EMPOLIME 
proporciona importantes ahorros en términos de: 

� Rapidez de ejecución. 
� Disminución de pérdidas de hormigón. 
� Disminución de roturas 
� Dimensionado estructural. 
� Facilidad de transporte y manipulación

FABRICACIÓN  

INSTALACIÓN  

AHORRO EN COSTES 




