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La calidad está en los detalles
Marcos

· Los marcos sirven tanto como marco del andamio, 
como escalera de acceso.

· Los travesaños estriados evitan el deslizamiento 
y aseguran un acceso seguro.

· Las espigas de conexión son de gran tamaño y con 
forma cónica, lo que facilita el correcto y óptimo 
montaje de los marcos entre sí, que se aseguran 
con pasadores.

Plataformas 

· Resistentes plataformas fabricadas con bastidor 
de aluminio, madera contrachapada y garras de 
encaje.

· La superficie antideslizante permite una postura 
más firme y segura, incluso con lluvia.

· Las garras de encaje son muy sencillas de montar 
y desmontar por una sola persona.

· Los rodapiés protegen contra caída de materiales.

Ruedas

· Robustas ruedas para una gran maniobrabilidad y 
estabilidad en el trabajo.

· Diferentes revestimientos para su uso incluso en 
suelos delicados.

· Husillos de acero que encajan directamente en 
el tubo, para mayor estabilidad y resistencia.

Estabilidad

· Uso de estabilizadores extensibles.

· Posibilidad de montaje de viga de inicio.

· Disponibilidad de elementos de lastrado.

Todas las dimensiones y pesos incluidos en este catálogo son de carácter orientativo, 
salvo error u omisión de impresión, y están sujetos a modificaciones técnicas. Los 
componentes de acero están galvanizadas según EN ISO 1461 y la directiva DASt 022. 
Las piezas de conexión están galvanizadas según EN ISO 4042. Los pedidos se tramitarán 
exclusivamente de acuerdo con nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. Se 
retendrá la propiedad de los productos entregados hasta que se haya completado su 
pago. Por favor, solicite las instrucciones de montaje específicas para los productos 
adquiridos. Protegido por copyright. Prohibida la reproducción total o parcial.

Seguridad documentada: nuestros productos cumplen 
estándares de calidad y seguridad.

Barandillas y diagonales con garras

· Conexión insuperablemente rápida sin necesidad 
de herramientas.

· Ahorro de tiempo gracias a la identificación con 
diferentes colores de las garras para barandillas 
y de las diagonales, algo que ayuda a diferenciar 
rápidamente los distintos componentes.



Más seguridad en el montaje
Para cumplir con las leyes europeas sobre seguridad 
en el trabajo, debemos asegurarnos de tener y usar, o 
proporcionar a los trabajadores, aquellos equipos que 
ofrezcan las máximas garantías de protección y seguridad.

Debemos tener siempre en cuenta que se han de tomar 
las medidas de seguridad apropiadas y que la prevención 
de riesgos colectiva es preferente sobre la prevención de 
riesgos individual.

Para cumplir completamente con todos los requisitos 
legales, nuestras torres móviles utilizan el sistema de 
montaje 2P, que ofrece tanto seguridad individual como 
colectiva, así como el seguro y sencillo proceso de montaje 
TTs (a través trampilla y sentado) desde el que se alcanza 
el nivel de montaje superior en nuestro modelo SoloTower. 
Así se pueden montar con seguridad las barandillas dobles 
de protección de un nivel antes de acceder al mismo, 
quedando debidamente asegurado el nivel de trabajo 
en cumplimiento de las normas de seguridad laboral 
aplicables en la industria.

Sistema de montaje 2P

· Distancia vertical de 2 m. entre las plataformas.

· Diseño seguro con protección colectiva lateral integrada.

Gracias a la separación de 2 m. entre plataformas, las 
barandillas se pueden colocar desde el nivel inferior, para 
que cuando se ascienda a la siguiente plataforma ya exista 
protección en los laterales.

Proceso de montaje TTs (para SoloTower)

· Diseño seguro con protección.

· Cumplimiento de las normas de seguridad laboral 
  aplicables en la industria.

Las barandillas dobles de protección se pueden montar 
con seguridad desde un nivel antes de acceder al mismo, 
quedando debidamente asegurado el nivel de trabajo.

Más información del Sistema 2P Más información de SoloTower
https://youtu.be/-bBoeryMDZw https://youtu.be/lcs2E4n64DQ



· Pequeña torre móvil de montaje fácil y seguro 
por una sola persona.  

· Para altura de trabajo de hasta 6,15 m.

· Dimensiones compactas para transportarla al 
lugar de uso en la práctica totalidad de los 
vehículos comerciales comunes.

· El transporte y montaje pueden ser realizados 
por una sola persona.

· Alta eficiencia en el almacenaje y transporte, 
gracias a lo compacto de las dimensiones de 
todos sus componentes.

· Para trasladar sus elementos desmontados, 
éstos se acopian en un carro de transporte 
realizado con los mismos componentes de la 
torre y se ajusta a cualquier ámbito de paso 
en puertas de uso común. 

· Seguro y sencillo proceso de montaje TTs (a 
través trampilla y sentado). Se montan con 
seguridad las barandillas dobles de protección 
de un nivel antes de acceder al mismo, 
quedando debidamente asegurado el nivel de 
trabajo.

· Garras de encaje para un montaje rápido y 
seguro de la estructura de aluminio sin uso 
de herramientas adicionales.

· Alta capacidad estructural y larga durabilidad.

· Estabilizadores telescópicos para estabilizar 
la torre en terreno llano o irregular.

· Ruedas resistentes, de fácil maniobra durante 
el traslado y alta estabilidad en los trabajos.

· Torre diseñada según las especificaciones de 
la norma europea EN 1004, garantizando así 
la máxima calidad y seguridad.

Torre móvil SOLOTOWER

Altura máxima de trabajo: 6,15 m. 
Plataforma de trabajo: 0,75 x 1,13 m. 
Carga de trabajo: 200 kg/m2

Clase 3 - UNE EN 1004

1,13 m.

S = 0,85 m2
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· Torre móvil muy práctica para la realización 
de trabajos a baja o mediana altura. 

· Una vez montada, la unidad básica se desplaza 
sin dificultad y sus dimensiones permiten su 
paso por puertas sin tener que desmontarla.

· Las piezas de aluminio se ensamblan de forma 
sencilla gracias al sistema de garra de encaje 
rápido.

· Su unidad base se pliega completamente para 
su almacenamiento y transporte. Para volver a 
montarla basta con doblar hacia fuera, colocar 
la plataforma y... ¡ya está!

· Marcos, barandillas y las diagonales realizadas 
en aluminio. 

· Las plataformas están realizadas con madera 
contrachapada, que va montada sobre un 
rígido bastidor de aluminio, y pueden llevar 
trampilla para un acceso seguro por el interior 
de la torre.

· Las ruedas fijas de gran robustez garantizan 
una total estabilidad.

· Según el trabajo que se vaya a desempeñar, 
la torre puede ampliarse con vigas de inicio 
de acero (ampliando la base), que incorporan 
espigas para montar marcos extra.

Torre móvil ZIFA

Altura máxima de trabajo: 8,61 m. 
Plataforma de trabajo: 0,75 x 1,80 m. 
Carga de trabajo: 200 kg/m2

Clase 3 - UNE EN 1004

1,80 m.

S = 1,35 m2
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· Torre móvil compacta, ligera y de muy fácil 
montaje, pensada para realizar trabajos de 
forma cómoda y con la máxima seguridad allí 
donde antes se necesitaba una escalera.

· Ideal en esas muchas ocasiones en las que 
surgen tareas que requieren un tratamiento 
puntual que no justifica el montaje de un gran 
andamio.

· La manejabilidad y el escaso peso de todos 
los elementos del andamio nos simplifican y 
facilitan sumamente el transporte, de esta 
manera se puede incluir la torre entre los 
útiles de su oficio en su furgoneta o remolque.

· Superficie de trabajo de 1,35 m2 que permite el 
movimiento sin obstáculos, así como disponer 
de herramientas y materiales sin molestias.

· Marcos, barandillas y las diagonales realizadas 
en aluminio. 

· Las plataformas están realizadas con madera 
contrachapada, que va montada sobre un 
rígido bastidor de aluminio, y pueden llevar 
trampilla para un acceso seguro por el interior 
de la torre.

· Las ruedas fijas de gran robustez garantizan 
una total estabilidad.

· Según el trabajo que se vaya a desempeñar, 
la torre puede ampliarse con vigas de inicio 
de acero (ampliando la base), que incorporan 
espigas para montar marcos extra.

Torre móvil UNI LIGERO

Altura máxima de trabajo: 9,10 m. 
Plataforma de trabajo: 0,75 x 1,80 m. 
Carga de trabajo: 200 kg/m2

Clase 3 - UNE EN 1004

1,80 m.

S = 1,35 m2
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Altura máxima de trabajo: 10,20 m. 
Plataforma de trabajo: 1,50 x 1,80 m. 
Carga de trabajo: 200 kg/m2

Clase 3 - UNE EN 1004

1,80 m.

S = 2,70 m2
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· Andamio práctico y sencillo, con doble ancho 
de plataforma. 

· Torre móvil con mayor superficie de trabajo, 
pero que conserva las virtudes habituales de 
nuestros andamios móviles: fácil de montar, 
mínimo espacio una vez apiladas sus piezas, 
estabilidad, ligereza, etc.

· Superficie de trabajo suficiente para los 
trabajo en altura, dejando mucha libertad 
de movimiento, incluso para disponer de 
materiales y herramientas sin molestias.

· Marcos de aluminio (ancho 1,50 m.) en los 
que encajan las barandillas y diagonales de 
aluminio con facilidad. 

· Acceso desde el interior de la torre a través 
de las plataformas con trampilla, fabricadas 
en madera contrachapada sobre un bastidor 
de aluminio. 

· Robustas ruedas que al ser bloqueadas se 
encargan de concentrar la transmisión de la 
carga y proporcionan una gran estabilidad.

· Incorpora largos husillos de acero para su 
nivelación. 

· La base de la torre se puede ampliar utilizando 
vigas de inicio, fijas o extensibles, fabricadas 
en acero. Estas vigas incorporan espigas 
para poder montar, de manera opcional, los 
marcos que ayuden en trabajos en techos y 
paredes (para alturas de trabajo de 8,38 m. y 
superiores). 

Torre móvil UNI COMPACTO



· Torre móvil pensada para realizar los trabajos 
más variados: actuaciones en paredes y techos, 
mantenimientos industriales, reparaciones de 
maquinaria, reparaciones de equipos técnicos, 
inspección de instalaciones, depósitos, silos, 
almacenes, etc. 

· Utilizable tanto en espacios cerrados así como 
en abiertos, siguiendo los criterios mostrados 
en las instrucciones de montaje y uso. 

· La torre móvil se conforma con tan solo unas 
pocas piezas básicas de aluminio (marcos, 
diagonales, etc.), ligeras y fáciles de montar 
gracias al sistema de ensamblaje con garra de 
encaje rápido.

· Las plataformas están realizadas con madera 
contrachapada, que va montada sobre un 
rígido bastidor de aluminio.

· Robustas ruedas con freno y largos husillos de 
acero para nivelación que permiten, además 
del desplazamiento de la torre, la transmisión 
de cargas. 

· La base de la torre se puede ampliar utilizando 
vigas de inicio, fijas o extensibles, fabricadas 
en acero. Estas vigas incorporan espigas para 
poder montar, de manera opcional, los marcos 
que ayuden en trabajos en techos y paredes. 

· Para una mayor seguridad y un mejor acceso, 
está torre móvil puede ser suministrada con 
escalerillas. 

Torre móvil UNI ESTÁNDAR

Altura máxima de trabajo: 13,20 m. 
Plataforma de trabajo: 0,75 x 2,85 m. 
Carga de trabajo: 200 kg/m2

Clase 3 - UNE EN 1004

2,85 m.

S = 2,14 m2
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Altura máxima de trabajo: 13,20 m. 
Plataforma de trabajo: 1,50 x 2,85 m. 
Carga de trabajo: 200 kg/m2

Clase 3 - UNE EN 1004

2,85 m.

S = 4,28 m2
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· Torre móvil con plataforma de doble anchura, 
lo que supone un amplio espacio de trabajo, 
muy útil para obras en altura. 

· Pensada para aquellos operarios que precisan 
disponer a mano de materiales voluminosos, 
tales como los paneles aislantes, plataformas, 
equipos, etc.

· Andamio móvil con todas las ventajas de su 
homólogo el andamio UNI ESTÁNDAR, pero con 
el doble de espacio de trabajo. 

· Marcos de aluminio (ancho 1,50 m.) en los 
que encajan las barandillas y diagonales de 
aluminio con facilidad. 

· El acceso interior se realiza directamente 
por el marco o también por escalerillas de 
aluminio fijadas a los mismos.

· Las ruedas disponen de doble freno y husillo 
para ajuste en desnivel, a la vez que son las 
encargadas de realizar la trasmisión de cargas.

· La base de la torre se puede ampliar utilizando 
vigas de inicio, fijas o extensibles, fabricadas 
en acero. Estas vigas incorporan espigas 
para poder montar, de manera opcional, los 
marcos que ayuden en trabajos en techos y 
paredes (para alturas de trabajo de 8,60 m. y 
superiores).

· Para una mayor seguridad y un mejor acceso, 
está torre móvil puede ser suministrada con 
escalerillas. 

Torre móvil UNI ANCHO



· Un andamio móvil universal con plataforma de 
doble anchura, lo que supone un amplio espacio 
de trabajo, muy útil para obras en altura.

· Andamio móvil pensado para el trabajo con 
materiales voluminosos, pero permitiendo 
además la libertad de movimiento necesaria. 
Ideal para operarios que precisan disponer de 
materiales voluminosos a mano, tales como 
paneles aislantes, plataformas, equipos, etc.

· Marcos de aluminio (ancho 1,50 m.) en los 
que encajan las barandillas y diagonales de 
aluminio con facilidad. 

· El acceso interior se realiza directamente 
por el marco o también por escalerillas de 
aluminio fijadas a los mismos.

· Las ruedas disponen de doble freno y husillo 
para ajuste en desnivel, a la vez que son las 
encargadas de realizar la trasmisión de cargas.

· La base de la torre se puede ampliar utilizando 
vigas de inicio, fijas o extensibles, fabricadas 
en acero. Estas vigas incorporan espigas 
para poder montar, de manera opcional, los 
marcos que ayuden en trabajos en techos y 
paredes (para alturas de trabajo de 8,60 m. y 
superiores).

· Para una mayor seguridad y un mejor acceso, 
está torre móvil puede ser suministrada con 
escalerillas. 

Torre móvil UNI COMFORT

Altura máxima de trabajo: 14,20 m. 
Plataforma de trabajo: 1,50 x 1,80 m. 
Carga de trabajo: 200 kg/m2

Clase 3 - UNE EN 1004

1,80 m.

S = 2,70 m2
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· Las pasarelas Alu 600 son eficaces, ágiles, 
manejables, ligeras (ya que están realizadas 
en aluminio), y muy estables gracias a los 
resistentes perfiles con los que las pasarelas 
han sido fabricadas. Además, dependiendo 
de la aplicación, se les puede acoplar una 
protección lateral.

 También se encuentra disponible el modelo 
plegable de plataforma Alu 600, que permite 
reducir su longitud para facilitar el transporte  
y se usa en cargas del grupo 2.

Pasarelas y montajes especiales

· El montaje especial de una estructura de 
torres con ménsulas hace más seguro y rápido 
el trabajo en muchos lugares, al permitir 
ampliar la superficie de trabajo de la torre 
ya montada. Se usa en cargas del grupo 2 
y permite la ampliación del área de trabajo 
hasta 1,50 m.

 Para esta variante especial disponemos de la 
marca GS, garantía de seguridad en el uso de 
las mismas.

· El montaje especial de estructuras de torres 
individuales con superficies de plataformas 
ampliadas mediante la combinación de varias 
torres independientes, hacen más seguro y 
rápido el trabajo en muchos lugares. Se usa en 
cargas del grupo 2 con una altura de trabajo 
máxima de 8,35 m.

 Para esta variante especial disponemos de la 
marca GS, garantía de seguridad en el uso de 
las mismas.

 Este montaje especial también cumple con la 
normativa DIN EN 1004.



Montajes especiales

Madrid Andalucía Valencia
Laguna Dalga, 6 Torre de los Herberos, 49 T 962 541 986
Pol. Emp. Villaverde Pol. Ind. Carretera de la Isla 
28021 Madrid 41703 Dos Hermanas (Sevilla) Asturias
T + F 91 505 09 60 T 954 930 859 T 638 297 637
E info@torremovil.com 

Galicia
Rexión de Murcia, 12 
Pol. Ind. A Sionlla 
15707 Santiago de Compostela 
T 663 826 572 
E info@torremovil.com E info@torremovil.com

Todas las dimensiones y pesos incluidos en este catálogo son de carácter orientativo y están sujetos a modificaciones técnicas.

· La configuración de montajes especiales con
estructuras de torres individuales en las que se 
amplía la superficie de plataformas mediante la 
combinación de varias torres independientes,
utilizando también marcos de paso, hacen más 
seguro y rápido el trabajo en muchos lugares.

· La cubierta para torres móviles forma una
marquesina con perfil de aluminio y tubo de
andamio que puede instalarse de múltiples
maneras, protegiendo de la lluvia la parte
superior y trasera del andamio móvil. La
inclinación de la cubierta es regulable y la
fijación de los perfiles de lona a los postes de la 
cubierta se puede ajustar sin escalonamiento, 
lo que permite que se pueda instalar sobre
aleros. Los tensores de goma mantienen la
lona tensa para que no aletee con el viento.
Disponible en medidas de 1,50 y 2,00 m. de
ancho, por 1,80 y 2,85 m. de longitud. Para su 
uso será necesario el anclaje de la torre móvil.

· La plataforma de aluminio 1351 ofrece una
amplia gama de posibles aplicaciones, y al ser 
telescópica, permite su adaptación a cualquier 
longitud requerida.


