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La structura de los  paneles ICF ITALIA, es el resultado de 
recientes actualizaciones a nuevas normas de costrucciòn que 
respecta todos los requisitos de la normativa vigente (en Italia y 
Europa)en materia de conservación de la energía, la seguridad 
sísmica, la acústica, la calidad de la vida. Hay que tener en 
cuenta la forma del espaciador interior, el único que permite 
colocar el acero de refuerzo de acuerdo con las nuevas normas 
técnicas para los edificios, en el mismo tiempo garantiza la 
seguridad sísmica y durabilidad de varillas de refuerzo. Los 
materiales que componen el ICF encofrado están certificados y 
llevan la marca CE.
ICF Italia asegura asistencìa tecnica tanto en la fase de diseño 
que en el ejecutivo: nuestro equipo de ingenieros puede soportar 
tecnico exteriores en el proyecto de estructura, optimizando  los 
espesores de las parades y la cantidades de armadura en 
relacciòn a los casos especificos. 
De la misma manera, tenemos trabajadores calificados  que 
prestan apoyo a las empresas que utilizan por la primera vez el 
sistema. 

El cumplimiento de algunos, sencillos detalles 
constructivos,  garantiza, en condiciones de uso 
normales, el comportamiento estructural correcto de 
las paredes construidas con el sistema constructivo 
ICF Italia: uniones cimientos y con forjados, 
intersecciones entre paredes y en correspondecia de  
las aberturas, el modo de colocación de hierros de 
encofrado, colada y acabado.
Es apropriado especificar que los paneles se 
proporcionan en el sitio de construcción en forma de 
elementos modulares de poliestireno que no tienen, 
en sí mismos, ninguna función estructural  
(siguiendo las definiciones que figuran en DM 
14/01/08 son "productos de construcción" y no 
"productos de construcción para uso estructural"). 
Para garantizar el correcto comportamiento 
estructural del sistema de muros de carga, los 
paneles deben ser completados por el ejutor a través 
de la introducción de un refuerzo adicional y con la 
colada del hormigón. La entidad de dicha armadura 
depende siempre de las luces y las tensiones que 
afectan al edificio, por lo tanto, sigue siendo una 
prerrogativa exclusiva del diseñador estructural que 
la determina segun el caso. El uso practicò de los 
paneles ICF, puede ser optimizato  para cada 
ejecutante, aunque por la experiencia adquirida a lo 
largo de los años se recomenda de respectar 
nuestras instrucciònes, que favorecen el éxito de la 
obra.
Las imagines a continuaciòn son un ejemplo de 
algunas operaciònes especificas, no pudiendo 
ofrecer una representaciòn de todas las fases de 
trabajo.
Tenemos en todo caso trabajadores especializados 
que pueden proporcionar asistencia (puesta en 
marcha) a las empresas que utilizan el sistema por 
primera vez.

ENCOFRADOS EPS PARA 
CONSTRUIR  PAREDES EN 
HORMIGÒN CON AISLAMENTO 
TÉRMICO 

ICF Italia es un sistema de construcción con muros de carga que 
garantiza la construcción de edificios resistentes a los 
terremotos, a bajo consumo de energía y con aislamiento 
acústico alto. Es el resultado del trabajo de investigaciòn  
realizado por las empresas que se caracterizan por una gran 
experiencia en la fabricación de productos in Poliestireno 
Expandido Sinterizado (EPS) para el edificio.
 

Caracteristicas  del Sistema ICF Italia
I Los paneles ICF Italia, con su forma y su estructura particular, 
permiten:

Aumentara la calidad de los edificios. Se han 
desarollado para garantizar la máxima comodidad 
termohigrométrica tanto en invierno como en verano. Ofrecen un 
alto poder de aislamiento térmico, la homogeneidad de los 
materiales y la "calibración" de los espesores relativos asegura la 
ausencia de puentes térmicos también en las intersecciones. 
Estan determinatos los parametros dinamicos para las 
prestaciones de verano y se verificò la ausencia de 
condenciaciones intersticiales y superficiales.

Reducir los costos de costruccion. El sistema 
ICF ITALIA está constituido por un "módulo estándar”, reversible, 
con el que se pueden resolver todos los problemas de 
ejecutivos, sin la necesidad de elementos especiales. Estan 
todavìa disponibles elementos de esquina y  cierres laterales 
que son utiles en aplicaciones particulares. La característica que 
los paneles pueden ser suministrados en la versión "para montar 
en el sitio" permite reducir al mínimo las dimensiones generales 
y, por lo tanto, el impacto del transporte.

Respectar las normas actuales. La geometría de 
los "espaciadores" permite el pleno cumplimiento de cubrevigas 
y de la distancia entre las barras de refuerzo, como se requiere 
dal DM 14/01/08. El espaciodor también garantiza la ranura final 
del refuerzo sin ligaduras adicionales en lugar, con la posibilidad 
de armar el "áreas críticas" paso de los soportes  igual a 10 cm.

Reducir los riesgos para los trabajadores. El 
El sistema italiano ICF, con la reducción del número y duración 
de las fases de trabajo, así como la simplificación de ellos, 
reduce a lo mínimo los riesgos para los trabajadores. Se reducen 
tambien los costos para la seguridad.

Acelerar las operaciones ejecutivas. La mayor 
dimensión del panel en comparación con otros sistemas 
normalmente disponible en el mercado y su estructura interna, 
caracterizada por un doble "espaciador”, hace que sea mucho 
más rápida la colocación y que la inserción de la armadura sea 
muy conveniente y precisa. Todas las aplicaciones de acabado 
son facilitadas por las predisposiciones del panel, tal como por 
ejemplo la superficie exterior de forma especial para mejorar la 
adherencia de los morteros cementosos.

Minimizar los resíduos. La dimension vertical de los 
paneles, 52.5cm, Se determinó en función de las evaluaciones 
relacionadas con las alturas estándar de los edificios (altura y la 
posición de las aberturas de entrepiso), por lo tanto en óptimas 
condiciones, no hay residuos. Ademàs, los paneles presentan un 
enclavamiento modular mínimo de 25 mm y pueden ser 
rápidamente también cortados con precisión en la dirección 
longitudinal.

RENDIMIENTO TERMOHIGROMÉTRICO

Los valores indicados en el cuadro  derivan de evaluaciones analíticas llevadas a cabo en 
conformidad con las normas aplicables, en el caso de "alisar" cartón-yeso de 15 mm de 
espesor exterior e interior. 

Los paneles ICF Italia están disponibles con espesores de 
aislamiento de 6, 7.5, 10, 15 cm e y con espesor de tabique de 
hormigón de 15, 20, 25 y 30 cm. Por medio de operaciones de 
montaje simples, los encofrados ICF permiten obtener oaredes 
en hormigon armado o debilmente armado (en conformidad con 
lo dispuesto en el DM14 / 01/2008), ya aisladas, con valor de 
trasmitancia variable, de 0,100 a 0,260 w / Mqk, con retraso 
termico entre 8 y 12 horas,  con factor de atuenaciòn a 0.030.
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CORTE DE PANELES  

INCLUSIÓN DE ARMADURAS 

NODO PARED Y FORJADO

COSTRUCCION DE ABERTURAS

ALMACENAMIENTO DE LOS PANELES REALIZACCION DE  ESQUINAS 

SISTEMA DE APUNTELAMIENTO 

PARTICULAR FORJADO-BALCON 

INSERCIÓN DE CAJAS 

INTERSECCIÓN A T

COBERTURA EN MADERA APLICACION DE PLACA DE YESO  

• Panel con encaje 
 reversible,con  paso de 
2.5 cm; altura panel 

 52.5cm para minimizar 
 los desperdicios

REDUCCIÓN DE  
DESPERDICIOS

• componentes interiores 
de alta resistencia para la 
máxima fijación durante 

 la colada

ALTA 
RESISTENCIA

• posiciones especiales 
para la instalación 
correcta de los refuerzos 

COLOCACIÓN 
RÀPIDA DE HIERROS 

• Estàn disponibles kit de 
esquinas (reversibles) 
 para combinaciones 
 diversas de espesores de 
 los paneles

PIEZAS 
ESPECIALES

• Fijaciones mecànicas 
 realizable con paso de 
 20cm en  la posiciones 
 indicadas en el panel

FIJACIONES 
MECÀNICAS

• velocidad de ejecución 
de las huellas con 
cortadores mecánicos 

 especiales o cucillo 
 caliente

FACILIDAD DE 
INSTALACIÓN 

• paneles de espesor de 
 cm 6,  7.5,  10,  15 
 EPS150 con alto nivel de  
aislamiento (λ=0.033)

POLIESTIRENO 
EFICIENTE

• espaciadores para crear 
 paredes de hormigòn 
 armado con espesores de 
10, 12,5, 15, 20, 25 y 30 
cm

VERSATILIDAD 
ESPESOR PAREDES

7.56 10 15


