
 

 

Gama RivePipe  
Conotubo pasamuros patentado extraíble y reutilizable 
para encofrados de hormigón 
 

 

 

RIVEPIPE 27 HEMBRA 
 

 

 

 

 

 

*Disponibilidad de otros tamaños bajo petición 

RIVEPIPE 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

artículo 

Tipo de 

RIVEPIPE (L) 

Diámetro A 

(mm) 

Diámetro B 

(mm) 

Diámetro C 

máximo barra 

anclaje/espadín 

(mm) 

RPM27100 100 mm 29 48 19 

RPM27200 200 mm 29 48 19 

RIVEPIPE 27 MACHO  

Código 

artículo 

Tipo de 

RIVEPIPE (L) 

Diámetro A 

(mm) 

Diámetro B 

(mm) 

Diámetro C 

máximo barra 

anclaje/espadín 

(mm) 

RPF27100 100 mm 29 48 19 

RPF27120 120 mm 29 48 19 

RPF27140 140 mm 29 48 19 

RPF27150 150 mm 29 48 19 

RPF27200 200 mm 29 48 19 



 

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y al uso del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de RIVESTOP SYSTEM, S.L. 

sobre los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados dentro de su vida útil, y en situaciones normales. Con carácter previo a la aplicación del producto deben leerse y entenderse 

las instrucciones de aplicación del mismo. RIVESTOP SYSTEM, S.L. no se hace responsable de los daños que se produzcan por la mala aplicación y uso del producto, ni por su tratamiento o almacenamiento 

incorrecto. RIVESTOP SYSTEM, S.L. no será responsable por la alteración del producto que haga el cliente. RIVESTOP SYSTEM, S.L. no se hace responsable de cualquier problema causado por fuerza 

mayor o atribuible al cliente.  Ni tampoco por problemas que aparezcan más allá de la vida útil razonable del producto. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales 

del lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos 

de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras 

vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Rev: 21/06/2022                             DOC.420-037 

 

RIVEPIPE 27 EXTENSORES – PLASTICO GRIS 

 

 

 

*Disponibilidad de otros tamaños bajo petición. 

HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN: RiveOut 

 

 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

  

Código 

artículo 

Tipo de RIVEPIPE (L) 

RPEXT27250 250 mm 

RPEXT27300 300 mm 

RPEXT27400 400 mm 

RPEXT271000 1000 mm 

Código artículo Descripción 

 
ROUT001 

 

RIVEOUT HERRAMIENTA 

EXTRACTORA PARA RIVEPIPE 

 

  

1  

Unir previamente el macho y la hembra de 
RivePipe durante el montaje de un 
encofrado para muros de hormigón1. 

  

2  

Colocar RivePipe entre los paneles para 
proteger los espadines o varillas. 

3  

RivePipe se selecciona y se coloca de 
acuerdo al grosor del muro deseado. 

  
          

4  

Una vez desencofrado el muro, insertar el 
RiveOut dentro del RivePipe. Enroscar la 
punta de rosca del RiveOut en sentido de 
las agujas del reloj. 

5  

Extraer el RivePipe con ayuda del RiveOut 
realizando una acción de contrapeso, con 
un desplazamiento lineal, en sentido del 
muro hacia el operario. Esta acción debe 
realizarse por los dos lados del muro, con 
el fin de extraer las dos partes. 

6  

Expulsar el RivePipe del RiveOut realizando 
la acción de contrapeso en sentido opuesto 
a la extracción. Conservarlo para su 
próxima reutilización. El hueco de encofrado 
queda limpio y homogéneo para ser sellado 
con RiveStop.  


