
“Dokadek 30 con Sopanda” Primicia en España 
 

 
                                                                                                   Fase encofrada del 2° forjado. 
 
El ya reconocido sistema Dokadek 30, ahora con su adaptación al 
mercado español “Dokadek 30 con Sopanda” ha tenido su primicia de 
la mano de COVISID S.L.U. facilitado por el exclusivo Rental Partner de 
Doka en la zona, MALCOP. 
 
La empresa COVISID S.L.U. está ejecutando actualmente una nueva promoción de 
viviendas en Requena con el máximo certificado energético de clase A, se trata de 
un edificio con 7 niveles de forjados unidireccionales con vigueta y casetón 
de poliestireno expandido. 
 

Roberto Ribes Andréu administrador único de 
COVISID, S.L.U “Somos una empresa con más de 40 
años de experiencia, donde consideramos que la 
seguridad es primordial para mantenerse en el 
tiempo. En la fase de estructura es donde suceden 
los accidentes más graves por lo que al conocer 
Dokadek nos decidimos por su aumento en la 
seguridad, reduciendo riesgos imprevistos y 
sobrecostes inasumibles al mismo tiempo. Una vez 
finalizada la estructura hemos podido comprobar, que 
nuestras expectativas se han visto cumplidas.” 
 



Doka ha ofrecido Dokadek 30 con sopada, una adaptación al mercado español 
mediante el sistema de sopandas integradas que permiten mantener apeadas las 
plantas mientras se recupera el material para los forjados superiores. 
 
Como características principales del sistema caben destacar la seguridad y el 
rendimiento: 
 
Seguridad: 
 

 Trabajos desde el nivel del suelo. Con 
lógica de sistema que hace imposible el 
montaje desde arriba, garantizando la 
seguridad. 

 Cabezales de puntal con sistema 
anticaída de panel integrado 

 Sin necesidad del uso de redes bajo 
forjado. 

 Posición ergonómica, no es necesario 
estar agachado para su colocación. 

 Limpieza y orden en el desencofrado 
gracias al sistema de paneles sin piezas 
sueltas. 

 
 
Rendimiento 
 

 Gran velocidad con sistema modular de 
paneles de 3 m² 

 Desencofrado rápido debido al 
desenganche sencillo y seguro de los 
paneles. 

 Hasta un 30% más rápido que otros 
sistemas modulares. Datos del „Manual 
de organización del trabajo de la 
construcción” instituto independiente 
para la construcción 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                     Fase desencofrado del 3° forjado. 
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