
Directrices de uso:
• Nivele la torre mediante los husillos de ajuste.

• El acceso a la plataforma de trabajo sólo se permite por el interior del andamio.

• No está permitido trabajar en dos o más niveles de trabajo al mismo tiempo.

• La torre móvil no se debe inclinar por cargas horizontales, como por la presión aplicada a la  

protección lateral durante los trabajos de demolición.

• El proceso de montaje y el desplazamiento de la torre sólo se permiten sobre un terreno  

suficientemente firme y sólo en una dirección longitudinal o diagonal. Evitar cualquier impacto.

• No está permitida la permanencia en la torre de personas u objetos mientras se desplaza.

• Después del movimiento de la torre se deben aplicar los frenos de seguridad a todas las ruedas.

• Las estructuras de andamios no deben exponerse a fluidos o gases agresivos.

• Las torres móviles no deben estar conectadas por puentes entre sí o con los edificios.

• Cuando la torre móvil se use al aire libre o en edificios abiertos debe moverse a una zona 

protegida del viento cuando la fuerza del viento supere 6 en la escala Beaufort, o al final de 

un turno, o asegurarla contra vuelco por otras medidas adecuadas.

• Las plataformas también se pueden mover hacia arriba o hacia abajo un peldaño para llegar 

a una altura de trabajo diferente (asegurar la continuidad de la protección lateral).

• Las trampillas de acceso deben mantenerse cerradas cuando no están en uso.

• Está prohibido escalar por encima de las torres móviles.

• Está prohibido saltar sobre las plataformas.

• Está prohibido aumentar la altura de la plataforma usando escaleras, cajas u otros objetos.

• Las torres móviles no están diseñadas para ser levantadas o suspendidas.

Se prohíben los cambios no autorizados en el andamio a menos que la empresa 
montadora haya sido consultada de antemano. Las ruedas deben permanecer 
bloqueadas durante el trabajo en el andamio.
Las instrucciones de montaje y uso deben ser cuidadosamente cumplidas.
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