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Artículo de especificación SKYDOME
®
 

 
 

 
Realización de un forjado bidireccional aligerado con nervaduras mutuamente ortogonales incluso losa superior superior 
de hormigón armado colada en obra, que tiene los intrados en forma de cúpula con base cuadrada de luz neta 70x70 cm 
y altura ___ cm, mediante un sistema de encofrado modular de tecnopolímero ABS, recuperables y reutilizables, tipo 
SKYDOME de Geoplast SpA capaces de soportar cargas permanentes de kg/m

2
______ , accidentales de kg/m

2
______ 

sobre su propio peso. 
 
Los elementos tipo SKYDOME deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) Diseño ejecutivo del forjado acompañado de dibujos gráficos e informe de cálculo redactado o aprobado por el 
proveedor de SKYDOME. 

b) Caminabilidad en seco de al menos 300 daN comprobado por certificado de resistencia con punzón prismático 
de dimensiones 80x80mm aplicado a la parte superior del encofrado, según la UNI 9730-3:1990 – D.M. 09/01/96 
All.7. 

c) Certificado REI 90 y RE180, realizado sobre un forjado con cúpula SKYDOME
®
 H30 y losa de hormigón de 7cm, 

según la norma UNI EN 13501-2:2008 
d) Certificado de medición in situ del aislamiento acústico aéreo entre salas según la norma técnica UNI EN ISO 

140-4 (2000) de 61dB(R’w), obtenido en un forjado de 63cm, incluyendo la cúpula de SKYDOME  H30 
e) Ser fabricados por una empresa certificada de acuerdo con la norma ISO 9001 

 
 
El precio incluye: 
 

a) Suministro e instalación del sistema tipo SKYDOME compuesto de encofrados reutilizables de tecnopolímero 
ABS.  

b) Compensación horizontal para residuos que no superen el 5% de la superficie bruta del suelo. 
c) Suministro e instalación del refuerzo de acero de adherencia mejorado B450C necesario para soportar las 

tensiones operativas. 
d) Colada de la vigas bidireccionales con anchura mínima de las de ___cm y de la losa superior de ___cm de 

hormigón con resistencia y consistencia según plano con o sin bombas. 
e) Vibración de la colada 
f) Esto también incluye todos los gastos, incluso para trabajos temporales, necesarios para proporcionar el trabajo 

en perfecto estado de funcionamiento.     
 

 


