
ANDAMIOS DE ALUMINIO Y PLATAFORMAS ELEVADORAS

Torres Móviles en Aluminio
Sistema de andamiaje móvil construido íntegramente en aleación 
de aluminio con el que se pueden realizar torres móviles de aluminio 
autoestables de hasta 14 m de altura de plataforma, pudiéndose 
realizar configuraciones mayores.

Por sus características constructivas, su peso es un 70% inferior al de un 
andamio tradicional, permitiendo su uso y desplazamiento fácilmente 
sobre superficies de baja resistencia como suelos técnicos, forjados ligeros, etc.

Gracias  al diseño de sus componentes, el montaje de cualquier estructura 
se realiza en un tiempo record y sin herramientas, lo que conlleva 
una gran  reducción de costos.

Tijeras Elevadoras
Son máquinas, tanto diesel como eléctricas, diseñadas para aplicaciones 
que necesitan una superficie amplia de trabajo y/o capacidad 

de carga frente a un mayor alcance.

Las condiciones del terreno y los requisitos de maniobrabilidad marcarán el 
tipo de tijera en función de su fuente de energía entre la amplia gama 

disponible, 4x4, niveladores hidráulicos, etc.
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Brazos Articulados
Son las máquinas que aportan más versatilidad y maniobrabilidad de 
toda la gama de elevación.

El alcance elevado en horizontal permite superar obstáculos, así como 

llegar a posiciones elevadas que no se alcanzan con facilidad.

Existen modelos eléctricos y diesel en función del terreno y de las necesidades 
de elevación.



Torres de acceso en acero
Torres de acceso en acero multidireccional, que 
incorporan escalas de acceso con pasamanos 
interiores y exteriores que permiten un fácil transito 
de personal, ideal para accesos a cubierta o 
descensos a vaciados.

Pasarelas en aluminio
Pasarelas en aleación de aluminio de gran 
resistencia y ligereza que permiten realizar 

puentes de hasta 9 m de longitud entre apoyos.
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Transpaletas manuales
Gran variedad de aplicaciones de 
manipulación de materiales. 
 
Elevación para cargas de hasta 2.500 Kg y 
con horquillas de hasta 2000 mm de 
longitud.
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Elevadores unipersonales
Máquinas eléctricas ultraligeras.

Pensadas para la elevación de una persona.

Hasta alturas de 14 m.

Ideal en zonas estrechas o de difícil acceso.

Pasan a través de puertas estándar y
pueden introducirse en ascensores.

Elevadores de materiales
Diseñadas para la elevación de cargas de
hasta 360 Kg. hasta una altura de 7,94 m.

Se mueven sin problemas en espacios reducidos.

Fáciles de almacenar y de introducir en interiores 
por puertas de tamaño estándar.

Puede seguirnos en:

Carretillas Elevadoras
Tanto eléctricas como diesel

Para trabajos en industria o exterior,

Capacidades de carga de hasta 2.500 Kg

Hasta 4 m. con mástiles de elevación


