
FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Componentes:

1. Tornillo nivelador inferior
2. Cruceta
3. Acople
4. Marco
5. Tornillo nivelador superior
6. Cercha

Los andamios de carga son fabricados en tubería estructural de alta resistencia. Es un 
elemento estructural que se construye para fines provisionales, estos son utilizados 
para dar apoyo y sostenimiento de placas, losas, viaductos, entre otros. Adaptándose 
a la altura deseada. Se caracteriza por ser una estructura modular conformada por 
marcos y crucetas, que permiten un rápido ensamble de torres para el apuntalamiento 
vertical. Tienen capacidad portante de hasta de 4 toneladas por  vertical.

CONEQUIPOS

Tipos de marco:

1.00 X 1.40 M sencillo
1.00 X 1.40 M terminal
1.50 X 1.40 M sencillo
1.50 X 1.40 M terminal

Dimensiones Torres:

1.40 X 1.40 M
 1.40 X 3.00 M
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INSTRUCCIONES 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
De acuerdo con la resolución 3673 de 2008 del Ministerio de protección Social, los 
elementos mínimos de protección personal para trabajo en alturas con los que deben 
contar quienes realicen estas tares son:
- Casco de seguridad con barbuquejo.
- Guantes
- Calzado de seguridad
- Protección auditiva.
- Gafas de seguridad.
- Equipo de protección anti caídas, un elemento de anclaje utilizando cuerdas con 
absorbedor de energía o dispositivo anti caídas retráctil.
- Cualquier otro equipo de protección individual necesario.

ARMADO

1. Se posicionan los tornillos niveladores inferiores, respetando las distancias, según el 
esquema, y se ajustan las tuercas o bases según el desnivel del terreno.
2. Posicionar marcos de primer nivel con la altura deseada.
3. Se ajustan las crucetas entre los marcos para dar la sesión de la torre.
4. Se instalan los acoples encima de los marcos y se repite sucesivamente hasta llegar a la 
altura deseada.
5. Al finalizar se instalan los tornillos niveladores superiores, que reciben las cerchas o pts.


