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El Andamio Multidireccional MEKA 48 está diseñado para dar respuesta a 
las necesidades de montaje más complejas. Su gran capacidad de carga y 
una amplia gama de piezas le confieren versatilidad de uso, permitiendo la 
adaptación del mismo a las estructuras más difíciles. Dispone de barandilla 
de seguridad permanente para garantizar la seguridad del usuario en todo 
momento.
El fundamento esencial del sistema está basado en las uniones verticales con 
anillos de 8 posiciones a intervalos de 50 cm, donde se unen las horizontales 
y las diagonales.

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

El Andamio Multidireccional MEKA 48 está fabricado en conformidad con las 
normas europeas:

• UNE-EN 12810
• UNE-EN 12811

Especificaciones técnicas: tubo de acero Ø 48,3, de calidad St-44 y recubri-
miento galvanizado en caliente según UNE-EN 1461, con un espesor mínimo 
de 75 micras.
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IDENTIfICACIóN DE ELEMENTOS:
 1.- bASE hUSILLO
 2.- CONSOLA DE MURO REfORzADA
 3.- hUSILLO bRIDA
 4.- INICIADOR
 5.- piE vErtical
 6.- baraNdilla dE moNtajE
 7.- bARANDILLA ESTáNDAR
 8.- bARANDILLA LATERAL
 9.- DIAgONAL
10.- LARgUERO hORIzONTAL
11.- LARgUERO REfORzADO
12.- ESpiga coN brida

13.- viga cEloSía
14.- plataforma mEtálica fija
15.- plataforma dE accESo
16.- EScalEra plataforma
17.- rodapiE
18.- MéNSULA
19.- AMARRE
20.- baraNdilla proviSioNal dE moNtajE
21.- viSEra protEccióN
22.- ESCALERA DE ACCESO
23.- bARANDILLA ExTERIOR
24.- bARANDILLA INTERIOR
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bASES hUSILLO

bASE hUSILLO INCLINAbLE

CóNSOLA DE MURO REfORzADA

INICIADOR

ELEMENTO pESo (kg) rEg. máX. (cm) REfERENCIA

baSE HUSillo Ø 36 (500) 2,8 35 025010108

baSE HUSillo Ø 36 (750) 3,6 57 025020078

baSE HUSillo Ø 36 (1000) 4 75 025020108

baSE HUSillo Ø 36 (1000) 2 manitas 3,86 100 025020118

fabricadas en acero cincado. 
Transmiten al suelo las cargas de 
los pies verticales. la placa refor-
zada de apoyo tiene un espesor 
de 5 mm y una superficie de 120 
x 120 mm. barra roscada de Ø36 
mm, disponible en diferentes lon-
gitudes.
con distancia de solape según 
normativa vigente.

la base husillo 1000 2 manitas 
se emplea preferentemente para 
estabilización de estructuras.

ELEMENTO pESo (kg) rEg. máX. (cm) REfERENCIA

baSE HUSillo Ø 36 (i-600) 3,0 50 219902060

ELEMENTO pESo (kg) rEg. máX. (cm) REfERENCIA

cóNSola mUro rEforZada (1300) 17,0 130 219903130

HUSillo Ø 36 (600) brida Ø 48 3,2 35 219904050

permite acomodar el andamio en superficies inclinadas.

La cónsola de muro reforzada está 
fabricada en acero galvanizado en 
caliente. permite montar el anda-
mio sobre un muro o fachada, me-
diante anclajes  químicos o mecá-
nicos. Dispone de placa reforzada 
con 6 taladros de Ø 20 mm para 
su montaje.
longitud de voladizo: 1,3 m.
El husillo de Ø 36 (600) brida Ø 48 
permite iniciar sobre la cónsola el 
montaje de los elementos de inicio  
del sistema de andamio elegido.

ELEMENTO pESo (kg) alt. Útil (cm) REfERENCIA

iNiciador mEKa 48 (ga) 1,5 20 219900010

fabricado en acero galvanizado en caliente. irá montado siempre sobre 
las bases husillo, mediante su roseta  permite efectuar el replanteo del 
andamio.
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piES vErticalES

LARgUEROS hORIzONTALES

ELEMENTO pESo (kg) altUra (m) REfERENCIA

piE vErtical mEKa 48  500 (ga) 3,0 0,5 210100050

piE vErtical mEKa 48 1000 (ga) 5,2 1,0 210100100

piE vErtical mEKa 48 1500 (ga) 7,7 1,5 210100150

piE vErtical mEKa 48 2000 (ga) 9,6 2,0 210100200

piE vErtical mEKa 48 3000 (ga) 14,2 3,0 210100300

paSador dE SEgUridad 0,08 - 070300001

ELEMENTO pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

largUEro HoriZ. mEKa 48  400 (ga) 1,9 0,4 210200042

largUEro HoriZ. mEKa 48  700 (ga) 2,6 0,7 210200072

largUEro HoriZ. mEKa 48 1000 (ga) 3,3 1,0 210200102

largUEro HoriZ. mEKa 48 1300 (ga) 4,0 1,3 210200132

largUEro HoriZ. mEKa 48 1500 (ga) 4,5 1,5 210200152

largUEro HoriZ. mEKa 48 2000 (ga) 5,7 2,0 210200202

largUEro HoriZ. mEKa 48 2300 (ga) 6,5 2,3 210200232

largUEro HoriZ. mEKa 48 2500 (ga) 7,0 2,5 210200252

largUEro HoriZ. mEKa 48 3000 (ga) 8,2 3,0 210200302

fabricados con tubo de Ø 48,3 x 3,2 mm de espesor, con rosetas soldadas 
cada 50 cm. cada roseta dispone de 4 orificios pequeños para acoplar 
largueros y 4 orificios grandes para acoplar diagonales. Soportan el 
peso del andamio. galvanizados en caliente con un espesor mínimo de 
75 micras. parte superior con espiga de acoplamiento de tubo Ø 40. 
todos los pies verticales disponen de taladros en la parte inferior y en 
la espiga, para poderlos unir mediante el pasador de seguridad.

Espiga de 
acoplamiento

Roseta

Taladro
parte

inferior

pasador de
seguridad

Montaje

grapa

fabricados con tubo de Ø 48 mm, disponen en ambos extremos de 
grapas con cuñas cónicas que se introducen en los orificios pequeños 
de las rosetas. galvanizados en caliente con un espesor mínimo de 75 
micras. cumplen las funciones de barandilla (montados 0,5 m y 1 m 
por encima de las plataformas), así como de apoyo de las plataformas.

L
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baraNdillaS dE moNtajE

bARANDILLAS ESTáNDAR

bARANDILLAS LATERALES

protEccióN latEral

fabricadas con tubo de Ø 35 mm, ha sido diseñada para montarse 
desde el nivel inferior del andamio, facilitando un montaje seguro,al 
disponer el montador siempre de la barandilla definitiva habilitada. 
galvanizada en caliente con un espesor mínimo de 75 micras. ahorra 
el empleo de diagonales en montajes de poca altura, al ir anclada a la 
estructura por 4 puntos (2 grapas y 2 ganchos).

fabricadas con tubo de Ø 48,3 mm, permiten ahorrar tiempo en el 
montaje y peso. galvanizadas en caliente con un espesor mínimo de 75 
micras. barra de protección a 0,5 m mediante tubo de Ø 25 mm.

fabricadas con tubo de Ø 32 mm, disponen de una cuña en un extremo 
y gancho en el otro, permitiendo un rápido montaje.

ELEMENTO pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

bdlla. latEral mEKa 48  700 (ga) 3,1 0,7 211730070

bdlla. latEral mEKa 48 1000 (ga 3,8 1,0 211730100

ELEMENTO pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

bdlla. EStáNdar mEKa 48 2000 (ga)  7,9 2,0 211720200

bdlla. EStáNdar mEKa 48 2500 (ga) 10,0 2,5 211720250

bdlla. EStáNdar mEKa 48 3000 (ga) 11,2 3,0 211720300

ELEMENTO pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

bdlla. moNtajE mEKa 48 2000 (ga) 12,1 2,0 211710200

bdlla. moNtajE mEKa 48 2500 (ga) 13,5 2,5 211710250

bdlla. moNtajE mEKa 48 3000 (ga) 14,8 3,0 211710300

gancho
(parte superior)

grapa
(parte inferior)

El sistema de andamio multidireccional mEKa 48 ofrece distintas posibilidades de protección lateral, en función 
de las necesidades específicas de cada andamio. mediante:
1) largueros horizontales 2) barandillas estándar y laterales 3) barandillas de montaje

- Se simplifican el número de refe-
rencias del sistema necesarias.

- Rapidez en el montaje. - Máxima seguridad ya incorporada 
en el sistema.

- Seguridad en el montaje utilizando 
barandilla provisional de montaje.

- Seguridad en el montaje utilizando 
barandilla provisional de montaje.

- ahorro de diagonalización en an-
damios de pequeñas alturas.

L
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DIAgONALES

largUEroS SUplEtorioS

ELEMENTO H (m) m (m) pESo (kg) loNg. (m) REfERENCIA

diagoNal mEKa 48 1500x 700 (ga) 1,5 0,7 5,6 1,63 210315072

diagoNal mEKa 48 1500x1000 (ga) 1,5 1,0 6,0 1,75 210315102

diagoNal mEKa 48 2000x1000 (ga) 2,0 1,0 7,1 2,21 210320102

diagoNal mEKa 48 2000x1300 (ga) 2,0 1,3 7,4 2,34 210320132

diagoNal mEKa 48 2000x1500 (ga) 2,0 1,5 7,7 2,44 210320152

diagoNal mEKa 48 2000x2000 (ga) 2,0 2,0 8,5 2,75 210320202

diagoNal mEKa 48 2000x2500 (ga) 2,0 2,5 9,4 3,10 210320252

diagoNal mEKa 48 2000x3000 (ga) 2,0 3,0 10,4 3,50 210320302

ELEMENTO pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

largUEro SUplEtorio  700 (ga) 3,4 0,7 025029069

largUEro SUplEtorio 1000 (ga) 4,8 1,0 025029079

fabricadas con tubo de Ø 48 mm, disponen de grapas articuladas en 
ambos extremos. cumplen la función de arriostrar los planos verticales 
que forman  los pies verticales y los largueros horizontales.

fabricados con tubo de Ø 48,3 mm, disponen de 2 bridas para tubo de 
Ø48,3 mm, se emplean para poder apoyar las plataformas en andamios 
que utilizan vigas celosía.

ESpiga coN brida

ELEMENTO pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

ESpiga coN brida mEKa 48 (ga) 1,5 0,1 219900020

permite montar pies verticales sobre largueros horizontales, largueros 
reforzados o vigas celosía, mediante su brida para tubo de Ø 48 mm. 
Su espiga dispone de taladros para poder poner el pasador de seguridad 
cuando sea necesario.

EjEmplo dE USo:
• largUEro SUplEtorio
• ESpiga coN brida

L

M
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LARgUEROS REfORzADOS

de la misma manera que el larguero horizontal, el larguero reforzado 
transmite a las rosetas de los pies verticales las cargas que soporta. Su 
principal diferencia radica en su capacidad de carga, mejorada gracias 
a  las pletinas y tubo horizontal inferior,que le confieren una mayor 
resistencia a la flexión.

ELEMENTO pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

largUEro rEfor. mEKa 48 1000 (ga) 7,5 1,0 211000100

largUEro rEfor. mEKa 48 1300 (ga) 9 1,3 211000130

largUEro rEfor. mEKa 48 1500 (ga) 11,5 1,5 211000150

largUEro rEfor. mEKa 48 2000 (ga) 15,7 2,0 211000200

largUEro rEfor. mEKa 48 2500 (ga) 20,5 2,5 211000250

largUEro rEfor. mEKa 48 3000 (ga) 24,5 3,0 211000300

vigaS cEloSía

fabricadas con tubo de acero de Ø 48,3 mm y pletinas de sección 
maciza rectangular, disponen de 4 grapas soldadas en los extremos. 
canto de viga 50 cm. 
permiten salvar grandes vuelos y/o soportar elevadas cargas.

ELEMENTO pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

viga cEloSía mEKa 48 2000 (ga) 29 2,0 211100200

viga cEloSía mEKa 48 3000 (ga) 43 3,0 211100300

viga cEloSía mEKa 48 4000 (ga) 53 4,0 211100400

viga cEloSía mEKa 48 5000 (ga) 69 5,0 211100500

viga cEloSía mEKa 48 6000 (ga) 77 6,0 211100600

EjEmploS dE USo:
• vigaS cEloSía - pUENtE
• largUEroS rEforZadoS - torrE móvil

50 cm

L
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SiStEma vigaS cEloSía alUmiNio

vigaS cEloSía alUmiNio

ELEMENTO pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

viga cEloSía alUmiNio 2000 (al) 8 1,74 241110200

viga cEloSía alUmiNio 3000 (al) 12 2,74 241110300

fabricadas con tubo de aluminio Ø 48 x 4 
mm, se caracterizan por su ligereza y faci-
lidad de manipulación. 
Se dispone de referencias de 2 y 3 m.
mediante acoples de acero entre vigas y 
extremos, el sistema permite cubrir un 
gran rango de longitudes.

acoplE cENtral

fabricado en tubo de acero de Ø 38 mm, permite unir vigas celosía, 
quedando una unión totalmente rígida gracias a 4 tornillos y tuercas de 
m10. galvanizado.

ELEMENTO pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

acoplE cENtral viga cEloSía (ga) 8,1 0,8 241111080

acoplE EXtrEmo mEKa 48

fabricado en tubo de acero de Ø 38 mm, permite conectar la viga a 
las rosetas de los pies verticales gracias a sus 2 cuñas. Unión a viga 
mediante 2 tornillos y tuercas de m10.  galvanizado.

ELEMENTO pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

acoplE EXtrEmo viga cEloSía (ga) 4,8 0,32 219905320

IDENTIfICACIóN DE ELEMENTOS:
1. viga cEloSía alUmiNio dE 2000
2. viga cEloSía alUmiNio dE 3000
3. acoplE cENtral viga cEloSía
4. acoplE EXtrEmo viga cEloSía
5. TORNILLO + TUERCA M10

50 cm

50 cm

50 cm

2,74 m

1,74 m

32 cm

80 cm

EjEmplo dE moNtajE:
• viga cEloSía alUmiNio dE 3000
• viga cEloSía alUmiNio dE 2000
• acoplE cENtral
• acoplE EXtrEmo mEKa 48 (2 Ud.)

3 m 2 m

2,74 m 1,74 m

5 m

2

1

3
5

4
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plataformaS mEtálicaS fijaS

plataformas en conformidad con los requisitos de la norma EN 12811. 
Superficie de trabajo perforada de sección muy resistente conformada 
a partir de pliegues,  antideslizante. disponen de 2 tubos soldados para 
facilitar su manipulación. anchura: 30 cm. galvanizadas en caliente con 
espesor mínimo de 75 micras. conformes al ensayo de caída 12810-2.

ELEMENTO H (cm) c (kg/m2) pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

plat. fija m48/d48   700 c-6 (ga) 7 600 4,7 0,7 210500070

plat. fija m48/d48 1000 c-6 (ga) 7 600 6,1 1,0 210500100

plat. fija m48/d48 1500 c-6 (ga) 7 600 8,5 1,5 210500150

plat. fija m48/d48 2000 c-6 (ga) 7 600 11,0 2,0 210530200

plat. fija m48/d48 2500 c-4 (ga) 7 300 13,0 2,5 210530250

plat. fija m48/d48 3000 c-4 (ga) 7 300 16,0 3,0 210530300

plat. fija m48/d48 2500 c-6 (ga) 8 600 18,5 2,5 210500250

plat. fija m48/d48 3000 c-5 (ga) 8 450 21,5 3,0 210500300

plataformaS dE accESo

h: altura canto
C: capacidad de carga

plataformas en conformidad con los requisitos de la norma EN 12811. 
bastidor de aluminio estructural. Superficie de trabajo de tablero de 12 
mm de espesor, hidrófugo y antideslizante. 
Escalera suministrada por separado.

ELEMENTO H (cm) c (kg/m2) pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

plat. tramp. m48/d48 2000 (md/al) 10 300 18 2,0 210600200

plat. tramp. m48/d48 2500 (md/al) 10 300 22 2,5 210600250

plat. tramp. m48/d48 3000 (md/al) 10 300 26 3,0 210600300
h: altura canto
C: capacidad de carga

EScalEra plataforma

ELEMENTO pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

EScalEra plataforma (al) 3,4 2,06 240920000

fabricada en aluminio 6061. 
En conformidad con las normas EN 131-1 y 2. 
ganchos en parte superior y taco de goma antideslizante. 
ancho de paso de peldaño 40 cm.

30 cm

h

L

L

60 cm

h
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SoportE EScalEra

permite dar la inclinación adecuada en la primera escalera de plataforma 
de acceso, sin necesidad de  utilizar plataformas de acero. acoplamiento 
al larguero horizontal mediante brida Ø 48,3 mm.

ELEMENTO pESo (kg) aNcHUra (cm) REfERENCIA

SoportE EScalEra (ga) 4,5 40 212390010

rodapiES

ELEMENTO pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

rodapiE m48/d48  700 (md) 2,1 0,7 210800070

rodapiE m48/d48  1000 (md) 2,7 1,0 210800100

rodapiE m48/d48  1300 (md) 3,1 1,3 210800130

rodapiE m48/d48  1500 (md) 3,5 1,5 210800150

rodapiE m48/d48  2000 (md) 4,5 2,0 210800200

rodapiE m48/d48  2300 (md) 4,8 2,3 210800230

rodapiE m48/d48  2500 (md) 5,7 2,5 210800250

rodapiE m48/d48  3000 (md) 6,7 3,0 210800300

destinado a completar la protección lateral (barandilla). 
fabricado en madera con tratamiento anti-humedad. 
Enganche metálico en ambos extremos. altura de protección 15 cm.

SUplEmENtoS plataforma

permiten cubrir los huecos resultantes del montaje de las  plataformas 
en las diferentes anchuras disponibles en el sistema. Se montan en los 
extremos. fabricados en acero galvanizado en caliente. capacidad de 
carga 200 Kg/m2. anchura 8 cm

MéNSULAS

las ménsulas permiten aumentar las posibilidades del sistema, am-
pliando la superficie de trabajo.

ELEMENTO pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

mÉNSUla mEKa 48 400 (ga) 4,3 0,4 210700030

mÉNSUla mEKa 48 700 (ga) 6,6 0,7 210700070

mÉNSUla mEKa 48 1000 (ga) 9,4 1,0 210700100

Conexión mediante grapa y abocardado.

ELEMENTO pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

SUplEmENto plat. 2000x80 (ga) 6,0 2,0 211220080

SUplEmENto plat. 2500x80 (ga) 7,4 2,5 211225080

SUplEmENto plat. 3000x80 (ga) 8,8 3,0 211230080

8 cm
L

L
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ESTAbILIzADORES

de parecidas características a las ménsulas, los estabilizadores permiten 
evitar el vuelco en torres móviles y otras estructuras. 

ELEMENTO pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

EStabiliZador mEKa 48 400 (ga) 4,3 0,4 211300030

EStabiliZador mEKa 48 700 (ga) 6,6 0,7 211300070

EStabiliZador mEKa 48 1000 (ga) 9,4 1,0 211300100

Conexión mediante brida y cuña.

EStabiliZador tElEScópico

Utilizado tanto en andamios donde no se puede arriostrar a pared, 
como en torres móviles. dispone de una placa base articulada para  
conseguir una óptima adaptación al suelo. brazo telescópico ajustable 
mediante pasador de seguridad. Se acopla a los verticales del andamio 
mediante 2 bridas.

ELEMENTO pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

EStabiliZador tElEScópico 6000 (ga) (kit) 22 de 4,3 a 6,1 251200510

1 2 3

4

1

2

3

4

AMARRES

Elemento indispensable para arriostrar el andamio a la fachada. 
Se deberá utilizar conjuntamente con una brida EN 74 para tubo Ø 48 
mm. diámetro del gancho: 18 mm.

ELEMENTO pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

tiraNtE amarrE 500 (ga) 1,5 0,5 025029089

tiraNtE amarrE 1000 (ga) 2,4 1,0 025029099

tiraNtE amarrE 1500 (ga) 3,4 1,5 025029109

baraNdilla proviSioNal dE moNtajE (dos montantes y dos barras telescópicas)

permite establecer una protección de seguridad durante el montaje de 
los niveles del andamio. recubrimiento superficial cincado.
acoplamiento a  pie vertical mediante doble cuña. las barandillas son 
telescópicas y abarcan diferentes longitudes de trabajo

ELEMENTO pESo (kg) loNgitUd (m) REfERENCIA

bdlla. prov. moNtajE mEKa 48 (ZN) 16 de 2,0 a 3,0 210900000/10

Ejemplo de utilización de barandilla 
provisional de montaje. 
En el paso 1 el operario protege el perí-
metro del nivel de plataformas mediante 
la barandilla provisional de montaje. 
En el paso 2 instala las barras horizon-
tales definitivas y retira las barandillas 
de montaje.

1 2
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viSEra protEccióN

Diseñada para sostener la caída accidental de objetos desde la es-
tructura del andamio, disponiendo sobre ellas plataformas metálicas. 
acoplamiento al tubo vertical del andamio mediante 2 bridas para tubo 
de Ø 48 mm.

ESCALERAS DE ACCESO

bARANDILLA ExTERIOR

bARANDILLA INTERIOR

ELEMENTO pESo (kg) l x H (m) REfERENCIA

bdlla. iNtErior 2x2 m48/d48 (ga) 6,0 2,0 x 2,0 211520200

bdlla. iNtErior 3x2 m48/d48 (ga) 7,5 3,0 x 2,0 211520300

ELEMENTO pESo (kg) l x H (m) REfERENCIA

bdlla. EXtErior 2x2 mEKa 48 (ga) 5,5 2,0 x 2,0 211420200

bdlla. EXtErior 3x2 mEKa 48 (ga) 6,8 3,0 x 2,0 211420300

ELEMENTO pESo (kg) l x H (m) REfERENCIA

viSEra protEccióN (ga) 10 1,35 x 1,35 210900108

ideales para crear accesos en estructuras de andamio. peldaños y des-
cansillos antideslizantes. ancho de paso 60 y 90 cm. los modelos fa-
bricados en aluminio 6061 ofrecen un peso muy reducido que facilita 
el montaje, mientras que el modelo de acero galvanizado en caliente 
es ideal para accesos que requieran una elevada capacidad de carga.

fabricada con tubo de Ø 40 mm, se monta a las rosetas de los pies 
verticales mediante grapas como las de los largueros horizontales. 

fabricada con tubo de Ø 32 mm, dispone de dos perfiles con forma de 
U invertida en los extremos del tubo principal que permiten montarla 
sobre el montante inclinado de la escalera de acceso. Estos perfiles van 
taladrados para fijarla con seguridad. permite el paso a través de los 
descansillos de las escaleras.
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ELEMENTO c (kg/m2) pESo (kg) l x H (m) a (cm) REfERENCIA

EScalEra accESo 2x2 x 60cm (al) 200 20,0 2,0 x 2,0 60 240920200

EScalEra accESo 3x2 x 60cm (al) 200 24,5 3,0 x 2,0 60 240920300

EScalEra accESo 3x2 x 90cm (al) 200 32,1 3,0 x 2,0 90 240920308

EScalEra accESo 3x2 x 60cm (ga) 300 46,0 3,0 x 2,0 60 212420300
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EjEmploS dE USo dE laS EScalEraS dE accESo

• ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL MEKA 48 CON ESCALERA DE ACCESO EN zIgzAg

• aNdamio mUltidirEccioNal mEKa 48 coN EScalEra dE accESo EN paralElo

 1.- baSE HUSillo Ø 36 (500)
 2.- iNiciador mEKa 48 (ga) 
 3.- piE vErtical mEKa 48 1000 (ga)
 4.- piE vErtical mEKa 48 2000 (ga)
 5.- largUEro HoriZ. mEKa 48  700 (ga)
 6.- largUEro HoriZ. mEKa 48 1300 (ga)
 7.- largUEro HoriZ. mEKa 48 2300 (ga)
 8.- largUEro HoriZ. mEKa 48 3000 (ga)
 9.- diagoNal mEKa 48  2000X3000 (ga)
10.- EScalEra accESo 3000X2000X600 (al)/(ga)
11.- baraNdilla EXtErior 3 X 2 mEKa 48 (ga)
12.- baraNdilla iNt. EXt. 3 X 2 mEKa 48 (ga)
13.- ESpiga coN brida mEKa 48 (ga)
14.- tiraNtE amarrE 500 (ga)
15.- brida fija Ø 48

 1.- baSE HUSillo Ø 36 
 2.- INICIADOR MEKA 48 
 3.- piE vErtical 2000
 4.- piE vErtical 3000     
 5.- largUEro H.  700

 6.- largUEro H. 2000
 7.- LARgUERO h. 2300
 8.- LARgUERO h. 3000   
 9.- plat. fija 2000 c-4      
 10.- plat. fija 3000 c-4

11.- baraNdilla latEral mEKa 48 700 (ga)
12.- baraNdilla moNtajE mEKa 48 2000 (ga)
13.- baraNdilla EXtErior 3 X 2 mEKa 48 (ga)
14.- baraNdilla iNt. EXt. 3 X 2 mEKa 48 (ga)
15.- EScalEra accESo 3000X2000X600 (al)/(ga)
16.- rodapiE mEKa 48  700 (md)
17.- rodapiE mEKa 48 2000 (md)
18.- ESpiga coN brida mEKa 48 (ga)
19.- tiraNtE amarrE 500 (ga)
20.- brida fija Ø 48

2 m

1 m

2 m

2 m
7 m

2 m

1 m

2 m

2 m
7 m

1,3 m

3 m

0,7 m

0,7 m

3 m 2 m2 m
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SEcUENcia dE moNtajE

1 2

3 4

6

7 8

5

Colocar las bases husillo sobre el terreno, empezando 
por el punto más alto. En función del terreno será reco-
mendable utilizar placas reparto para distribuir la carga 
transmitida al terreno. En cada base husillo introducir el 
iniciador.

Conectar los iniciadores por medio de los largueros ho-
rizontales, utilizando los agujeros pequeños de las ro-
setas. Se procederá a la nivelación de las bases husillo, 
empezando por el punto más elevado.

Montar las plataformas de trabajo así como la plata-
forma de acceso, apoyando la escalera de acceso so-
bre el soporte escalera acoplado al larguero horizontal. 

Mediante la utilización de la 
barandilla provisional de 
montaje, podremos acceder 
al primer nivel de platafor-
mas, para desde allí montar 
la protección lateral, forma-
da por largueros horizon-
tales y rodapies.

montar el siguiente nivel 
(y  los sucesivos) con pies 
verticales de 2 m, y unirlos 
mediante largueros horizon-
tales, tal como se ha hecho 
en el paso 3.

colocar el siguiente nivel de 
plataformas, así como pro-
seguir con la diagonalización 
del andamio. 
Arriostrar el andamio a fa-
chada, mediante  tirantes 
de amarre, bridas fijas, 
tacos y  ganchos , según el 
patrón de anclaje que proce-
da en cada caso.
volver a posicionar la baran-
dilla provisional de montaje 
al siguiente nivel para poder 
acceder a él en condiciones 
de seguridad.

Completar la protección la-
teral mediante el montaje 
de los largueros horizonta-
les y las plataformas. para 
el montaje de más niveles, 
se deberán repetir los pasos 
6,7 y 8.

Insertar en los iniciadores los pies verticales, para mon-
tar el primer nivel:
• pv de 3 m en el perímetro donde se prevea barandilla
• pv de  2  m  en el resto.

Unir los pies verticales 
mediante largueros 
horizontales.

fortalecer el andamio, 
montando la diagonal.
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