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APLICACIONES

- Construcción industrial y comercial
- Viviendas uni- y multifamiliares
- Edificios residenciales de varias plantas
- Construcción rural
- Escuelas, Hospitales
- Hoteles y Cabañas
- Aplicaciones especiales



Tecnología Simacon

Que es Wood Concrete? 

El material Wood Concrete, que compone los módulos 
ICF de SIMACON, es un concreto liviano de una densidad 
de entre 630Kg/m3 hasta 650 Kg/m3. 
Sus componentes son cemento, aditivos minerales y 
fibras de madera previamente mineralizadas como 
agregado volumétrico. De esta manera se anulan las 
propiedades orgánicas manteniendo la excelente 
aislación térmica de la madera combinada a la fortaleza 
estructural del hormigón armado.
Como resultado se obtienen las siguientes 
características:

• Alta resistencia a la intemperie
• Ignífugo RF240
• Resistente a hongos, insectos y roedores
• No emite Compuestos orgánicos volátiles
• No permite humedad ascendente
• Bajo peso volumétrico
• Alta ductilidad
• Baja conductividad térmica
• Excelente aislación acústica
• Fácil de serrar, perforar, clavar



Tecnología Simacon

Que es ICF?

Insulating Concrete Form (encofrados aislantes de 
hormigón) es la forma de construcción que permite 
juntar muchos procesos de construcción tradicionales en 
un solo paso. 

Los moldes presentan un “encofrado perdido” que por 
un lado permite una rápida construcción de una solida 
estructura de hormigón y por otro lado ofrece las 
mejores propiedades de sus componentes (Madera y 
Minerales).



Ventajas en la Obra
Elevada velocidad de construcción en la obra (4 módulos 
estándar de 100 cm x 25 cm x 18 cm =1m2 de pared)

La alta precisión de los módulos fresados permite un apilado 
rápido y fácil. 

Reducción de mano de obra (bajo peso, módulos de grandes 
dimensiones, apilado en seco )

No es necesario el uso de sistemas convencionales de 
encofrado para vigas y columnas (paredes portantes 
características del sistema ICF)

Fácil colocación de instalaciones sanitarias y eléctricas dentro de 
las secciones huecas interconectadas previo al vertido del 
hormigón

La terminación superficial no precisa revoque grueso, pudiendo 
aplicar el revoque fino inmediatamente después de vertido del 
hormigón sin necesidad de esperar el curado del mismo•Se
puede combinar con cualquier sistema constructivo 
convencional 

En cumplimiento con los códigos de 
construcción vigentes en la República 
Argentina, la distribución de hierros se guía 
según la Normativa CIRSOC-201.
La grilla de hormigón armado resultante en el 
Interior de los bloques permite altísimas 
resistencias estructurales incluso aptas para 
zonas sísmicas según la norma INPRES-
CIRSOC 103



Galpones y edificios comerciales



Galpones y edificios comerciales



Galpones y edificios comerciales



Estaciones de Servicio



Estaciones de Servicio



Climas extremos



Climas extremos



Muros perimetrales



Viviendas Particulares 



Viviendas Particulares 



Viviendas Particulares 



Piletas



Piletas



Aplicaciones agro-industriales



Sistemas combinados 



Sistemas combinados 



Cimientos - Sótanos



Usos en 
muros y 
tabiques varios



La importancia de modular los planos

La correcta modularización de 
los planos acelera 
significativamente los tiempos 
de ejecución y permite 
optimizar los materiales para 
evitar faltantes o remanentes en 
obra.

Planificación simple y modular para una obra rápida, fácil y 
sin desperdicios gracias al sistema ICF de Simacon



El uso de maquetas digitales en 3D permite computar de 
manera exacta los materiales necesarios y las dimensiones 
optimas de su proyecto.



ETA-05/02610 ETA (European Technical Assessment)
R404.1 / R611: IRC (International Residential Building Codes)
C.A.T. “Elementos”-Argentina (en tramite)

DIN4102: FR 240 Resistencia al fuego según Norma

El Modulo E18/10 ICF de SIMACON cumplen
las siguientes normativas y códigos:

No permite el ascenso de Humedad





Aislante térmico



www.simacon.com.ar                                            info@simacon.com.ar

SIMACON S.A.S                                           

Teléfono: +54-3751-317581

Ruta prov. 11  CP3384 – El Alcazar, Misiones-Argentina




