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MEKA-fest 48
Los sistemas de escenarios, tarimas, rampas, gradas y escaleras para vía pública se fabrican a medida,  
DACAME ofrece una asesoría técnica-comercial integral para la realización del proyecto según  sus necesidades. 
El sistema se caracteriza por su gran versatilidad, que ofrece múltiples posibilidades de montaje con un 
reducido número de componentes y una elevada capacidad de carga de hasta 7,5 kN/m2.

 

EsCENArios, tAriMAs, rAMpAs, grADAs y EsCALErAs

La estructura portante está compuesta por:

•	 Bases regulables & iniciadores.
•	 pies verticales.
•	 Largueros horizontales.
•	 Largueros reforzados & espigas con brida.

Especificaciones técnicas: tubo de acero Ø 48mm. de calidad S275JR y 
recubrimiento galvanizado en caliente según UNE-EN 1461, con un espesor 
mínimo de 75 micras.

Los sistemas de acceso de escaleras se realizan con largueros 
reforzados para tramos de escalera y peldaños de diferentes 
longitudes, que permiten adaptarse a cada proyecto.

para la realización de rampas, éstas se pueden diseñar con la
inclinación	y	tipo	de	superficie	requeridas,	mediante	el	empleo	de
cabezales inclinados y diferentes tipos de plataformas.

Las tarimas se obtienen a partir de la unión de pies verticales, largueros reforzados y las placas de 
apoyo donde se sitúan los paneles de madera.

La superfície obtenida mediante nuestras plataformas de escenario y peldaños es totalmente plana y 
anti-deslizante, lo qual garantiza los más altos estándares de seguridad.

Las barandillas de seguridad están disponibles en diferentes formatos: mediante barras horizontales o 
barrotes verticales, tanto para tramos horizontales como para tramos de acceso.

A34/000022

ESTRUCTURA PORTANTE A PARTIR DE MEKA 48.

La estructura portante se realiza a partir de nuestro andamio multidireccional MEKA 48, 
en conformidad con las normas europeas:

•	 UNE-EN 12810
•	 UNE-EN 12811
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sistEMA pArA EsCENArios

principales elementos que componen nuestro sistema de escenarios:
•	 Sistema	 portante	 mediante	 andamio	 multidireccional	 MEKA	 48,	 que	 confiere	 una	 gran	 versatilidad	 y	

capacidad de carga a todo el conjunto: hasta 7,5 kN/m2.
•	 La superfície obtenida mediante nuestros paneles y peldaños es totalmente plana y antideslizante,  

obteniéndose los más altos estándares de seguridad exigibles. 
•	 Barandillas  disponibles en diferentes  formatos: mediante barras horizontales o barrotes verticales, tanto 

para tramos horizontales como de acceso.

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

iDENtifiCACióN DE ELEMENtos:
 1.- BAsE DE hUsiLLo rEgULABLE
 2.- iNiCiADor
 3.- piE vErtiCAL
 4.- LArgUEro horiZoNtAL
 5.- LArgUEro rEforZADo
 6.- EspigA CoN BriDA
 7.- pLAtAforMA DE EsCENArio DE 2x1 M.
 8.- pLACA DE Apoyo EsqUiNA (1)
 9.- pLACA DE Apoyo LAtErAL (2)
10.- pLACA DE Apoyo iNtErior (4)
11.- BArANDiLLA MEDiANtE BArrotEs vErtiCALEs
12.- BArANDiLLA MEDiANtE BArrAs horiZoNtALEs
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sistEMA pArA EsCALErA EN vÍA pÚBLiCA

Las referencias disponibles de largueros reforzados para tramos de escalera, así como las diferentes longitudes 
de peldaños, permiten realizar diseños que cumplen siempre con las necesidades concretas de cada caso.

Al ser totalmente desmontables, se gana en versatilidad, facilidad de transporte y manipulación.

iDENtifiCACióN DE ELEMENtos:
 1.- BAsE DE hUsiLLo rEgULABLE
 2.- iNiCiADor
 3.- LArgUEro horiZoNtAL
 4.- LArgUEro rEforZADo
 5.- EspigA CoN BriDA
 6.- CELosÍA EsCALErA DEsMoNtABLE
 7.- pELDAÑo
 8.- BArANDiLLA iNCLiNADA DE BArrotEs vErtiCALEs
 9.- BArANDiLLA A pArtir DE DiAgoNALEs
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BAsEs hUsiLLo

BAsE hUsiLLo iNCLiNABLE

iNiCiADor

ELEMENto pEso (kg) rEg. MÁx. (cm) rEfErENCiA

BAsE hUsiLLo Ø 36 (500) 2,6 35 025010108

BAsE hUsiLLo Ø 36 (750) 3,4 57 025020078

BAsE hUsiLLo Ø 36 (1000) 4,3 75 025020108

fabricadas en acero cincado. transmiten al suelo las cargas de los pies 
verticales. La placa reforzada de apoyo tiene un espesor de 5 mm y una 
superficie	de	120	x	120	mm.	Barra	roscada	de	Ø36	mm,	disponible	en	
diferentes longitudes.
Con distancia de solape según normativa vigente.

ELEMENto pEso (kg) rEg. MÁx. (cm) rEfErENCiA

BAsE hUsiLLo Ø 36 (i-600) 3,2 50 219902060

Permite	acomodar	el	andamio	en	superficies	inclinadas.

Longitud de la barra roscada 60 cm.

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.

LArgUEros horiZoNtALEs

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 los paneles), así como de apoyo de generación de retícula.

L

ELEMENto pEso (kg) LoNgitUD (m) rEfErENCiA

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
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piEs vErtiCALEs

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

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.

DiAgoNALEs

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.L

M

h

Con espiga de 
acoplamiento

taladro
parte

inferior

pasador de
seguridad

Montaje

Sin espiga de 
acoplamiento

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

piEs vErtiCALEs MEKA 48

piEs vErtiCALEs siN EspigA MEKA-fEst 48

ELEMENto pEso (kg) ALtUrA (m) rEfErENCiA

piE vErtiCAL Mf 48 1000 (gA) s.E. 5,0 1,0 602001000

piE vErtiCAL Mf 48 2000 (gA) s.E. 9,4 2,0 602002000

piE vErtiCAL Mf 48 3000 (gA) s.E. 14,0 3,0 602003000
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EspigA CoN BriDA

ELEMENto pEso (kg) LoNgitUD (m) rEfErENCiA

EspigA CoN BriDA MEKA 48 (gA) 1,5 0,1 219900020

permite montar pies verticales así como placas de apoyo sobre los 
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.

LArgUEros rEforZADos y vigAs CELosÍA

Los largueros reforzados y las vigas celosías permiten optimizar el número de pies verticales empleados para 
transmitir las cargas que actúan sobre los paneles al suelo, permitiendo además salvar grandes distancias 
entre apoyos si es necesario. su principal diferencia con respecto a los largueros horizontales radica en su 
capacidad de carga, mejorada gracias a las pletinas de sección maciza rectangular y tubo horizontal inferior, 
que	le	confieren	una	mayor	resistencia	a	la	flexión.

ELEMENto pEso (kg) LoNgitUD (m) rEfErENCiA

LArgUEro rEfor. MEKA 48 2000 (gA) 15,7 2,0 211000200

LArgUEro rEfor. MEKA 48 3000 (gA) 24,5 3,0 211000300

L

ELEMENto pEso (kg) LoNgitUD (m) rEfErENCiA

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

Características:
•	 Largueros reforzados: 2 puntos de conexión. Canto de 20 cm. Luces de hasta 3 m.
•	 vigas celosía: 4 puntos de conexión. Canto de 50 cm. Luces de hasta 6 m.

   Ejemplos de utilización:

Larguero reforzado en vano de 3 m. viga celosía en vano de 5 m.

LArgUEros rEforZADos

vigAs CELosÍA

50 cm
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pAsADor r - 602900100

pLAtAforMAs DE EsCENArio

ELEMENto C (kN/m2) pEso (kg) LoNgitUD (m) ANCho (m) rEfErENCiA

pLAt. EsC. Mf48 1000x1000 (MD/gA) 7,5 22 1,0 1,0 600010100

pLAt. EsC. Mf48 1500x1500 (MD/gA) 7,5 40 1,5 1,5 600015150

pLAt. EsC. Mf48 2000x1000 (MD/gA) 7,5 38 2,0 1,0 600020100

pLAt. EsC. Mf48 2000x1500 (MD/gA) 7,5 54 2,0 1,5 600020150

Espiga

pasador r

L

60 mm

Plataforma	 realizada	 con	 tablero	 fenólico	 de	 superficie	
antideslizante de madera contrachapada de 12 mm de 
espesor, con cantos sellados y protegidos,  montada sobre 
bastidor fabricado íntegramente en acero galvanizado. 
Las	 espigas	 disponen	 de	 un	 orificio	 en	 la	 parte	 inferior	
para	 poder	 fijar	 los	 tableros	 en	 los	 apoyos	mediante	 el	
pasador r.

pLACAs DE Apoyo

Destinadas	a	fijar	los	tableros	sobre	la	estructura	portante	de	andamio	
multidireccional,	 con	 el	 fin	 de	 que	 transmitan	 adecuadamente	 las	
cargas a los pies verticales. 
Disponen de agujero en parte inferior del tubo de Ø48 para asegurarlos 
a la espiga del pie vertical o de la espiga con brida.
galvanizadas en caliente con un espesor mínimo de 75 micras.

ELEMENto pEso (kg) ALtUrA (m) rEfErENCiA

pLACA DE Apoyo EsqUiNA (1) Mf48 (gA) 0,8 0,185 602100210

pLACA DE Apoyo LAtErAL (2) Mf48 (gA) 1,0 0,185 602100220

pLACA DE Apoyo iNtErior (4) Mf48 (gA) 1,0 0,185 602100240

vista en planta de la distribución de 
las placas de apoyo en un escenario 

de 4x2 m.

Ejemplo	 de	 montaje	 y	 fijación	 del	
tablero con pasador r.

1

2

4
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Las barandillas rectas, se realizan en tubo Ø48 
mm e incorporan barrotes verticales de Ø25 mm 
separados un máximo de 13,5 cm entre ejes, 
garantizando así protección especial para niños. 
De acero calidad s275Jr.
se aseguran a la estructura mediante cuatro 
puntos	de	fijación	laterales:	dos	de	los	cuales	son	
grapas soldadas en los laterales que disponen 
de	 cuñas,	 estas	 se	 introducen	 en	 los	 orificios	
pequeños de las rosetas de los pies verticales.
Altura útil de seguridad: 1,1 m.
Acabado en galvanizado en caliente con un espesor 
mínimo de 75 micras.

BArANDiLLA DE protECCióN

ELEMENto pEso (kg) LoNgitUD (m) ALtUrA (m) rEfErENCiA

BArANDiLLA BArrotEs Mf48  500 (gA) 8,1 0,5 1,09 601000500

BArANDiLLA BArrotEs Mf48 1000 (gA) 13,7 1,0 1,09 601001000

BArANDiLLA BArrotEs Mf48 1500 (gA) 19,5 1,5 1,09 601001500

BArANDiLLA BArrotEs Mf48 2000 (gA) 25 2,0 1,09 601002000

BArANDiLLA BArrotEs Mf48 3000 (gA) 36 3,0 1,09 601003000

ELEMENtos DE fiJACióN

grApA CoN BriDA

LArgUEro sUpLEtorio

LArgUEro sUpLEtorio 90º

ELEMENto pEso (kg) DistANCiA DE CENtros (m) rEfErENCiA

grApA CoN BriDA (gA) 1,4 0,112 602200000

La grapa con brida es un elemento destinado a unir tubos lisos de acero (brida) 
a pies verticales (grapa).

ELEMENto pEso (kg) DistANCiA DE CENtros (m) rEfErENCiA

LArgUEro sUpLEtorio 112 (gA) 1,6 0,112 602201110

El larguero supletorio con brida es un elemento destinado a unir tubos lisos de 
acero con los elementos verticales de las placas de apoyo.

ELEMENto pEso (kg) DistANCiA DE CENtros (m) rEfErENCiA

LArgUEro sUpLEtorio 112 90º (gA) 1,6 0,112 602202110

El larguero supletorio con brida a 90° es un elemento destinado a unir tubos lisos 
de acero con elemento horizontal de las vigas celosía.

tApóN EMBELLECEDor

ELEMENto pEso (kg) DiÁMEtro (m) rEfErENCiA

tApóN EMBELLECEDor Mf48 (ZN) 0,1 0,0495 602900200

El tapón embellecedor metálico permite un acabado correcto de los de los pies 
verticales sin espiga, evitando la posible presencia de cantos vivos y rebabas en 
los tubos de acero.

Todos	los	elementos	de	fijación	están	galvanizados	en	caliente	con	un	espesor	mínimo	de	75	micras.
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tUBos Lisos DE ACEro

ELEMENto pEso (kg) LoNgitUD (m) rEfErENCiA

tUBo UNioN 500 (gA) 1,8 0,5 211600050

tUBo UNioN 1000 (gA) 3,5 1,0 211600100

tUBo UNioN 1500 (gA) 5,3 1,5 211600150

tUBo UNioN 2000 (gA) 7,0 2,0 211600200

tUBo UNioN 2500 (gA) 8,8 2,5 211600250

tUBo UNioN 3000 (gA) 10,5 3,0 211600300

tUBo UNioN 4000 (gA) 14,0 4,0 211600400

tubos de acero galvanizado en caliente por inmersión. se emplea como 
elemento auxiliar adaptable mediante grapa con brida y brida a los 
diferentes elementos verticales estructurales. Disponible en sección Ø 
48x3	mm	conforme	la	norma	UNE-EN-39.	Peso	específico	3,5	kg/ml.

EJEMpLos DE UtiLiZACióN DE Los sistEMAs DE fiJACióN

grapa con brida

pie vertical sin espiga

tubo liso

Larguero supletorio

placa de apoyo lateral

Espiga con brida

viga celosía

Larguero supletorio 90º
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CELosÍA EsCALErA DEsMoNtABLE

BArANDiLLAs DE protECCióN pArA EsCALErAs

fabricada con tubo cuadrado de 40 mm y con travesaños 
de tubo redondo de Ø48 mm, dispone de dos bridas 
para	tubo	de	Ø48	mm	para	su	fijación	a	 la	estructura	
de andamio. Combinada con peldaños, permite la 
formación de escaleras para acceder a la altura deseada 
de entarimado. De rápido y fácil montaje y desmontaje. 
Con la anchura y dimensiones de descansillo que mejor 
se adapten a las necesidades de cada momento. 
Acabado en galvanizado en caliente con un espesor 
mínimo de 75 micras.

MÉNsULAs

fabricadas con tubo redondo de Ø48 mm. Disponen de grapa en un 
extremo	 para	 fijarla	 a	 la	 estructura	 vertical.	 Las	ménsulas	 permiten	
aumentar las posibilidades del sistema: combinadas con peldaños 
permiten la formación de descansillos de las dimensiones deseadas.
Acabado en galvanizado en caliente con un espesor mínimo de 75 
micras.

ELEMENto pEso (kg) LoNgitUD (m) ALtUrA (m) rEfErENCiA

CELosÍA EsC.DEsM. MEKA 48 1500x1000(gA) 9,0 1,5 1,0 212610150

CELosÍA EsC. DEsM. MEKA 48 2300x1500(gA) 13,2 2,0 1,5 212615230

CELosÍA EsC. DEsM. MEKA 48 3000x1500(gA) 20,3 3,0 2,0 212620300

Conexión mediante grapa y abocardado.

h

L

sujeción a: 
•	 Larguero h.
•	 Larguero h. ref.
•	 Ménsula

sujeción a: 
•	 pie vertical
•	 placas apoyo

ELEMENto pEso (kg) LoNgitUD (m) ALtUrA (m) rEfErENCiA

BArANDiLLA BArrAs EsC. Mf 48 1500x1000(gA) 20 1,5 1,0 601515100

BArANDiLLA BArrAs EsC. Mf 48 2300x1500(gA) 30 2,3 1,5 601523150

BArANDiLLA BArrAs EsC. Mf 48 3000x1500(gA) 38 3,0 2,0 601530200

Las barandillas inclinadas, se realizan en tubo Ø48 mm e incorporan 
barrotes verticales de Ø25 mm separados un máximo de 13,5 cm entre 
ejes, garantizando así protección especial para niños. De acero calidad 
s275Jr.
Se	aseguran	a	la	estructura	mediante	cuatro	puntos	de	fijación	laterales:	
dos de los cuales son grapas soldadas en los laterales que disponen de 
cuñas,	estas	se	introducen	en	los	orificios	pequeños	de	las	rosetas	de	
los pies verticales.
Altura útil de seguridad: 1,1 m.
Acabado en galvanizado en caliente con un espesor mínimo de 75 
micras.

h

L

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

MENsULA MEKA 48 1000 (gA) 9,4 1,0 210700100
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pELDAÑos

Peldaño	 realizado	 con	 tablero	 fenólico	 de	 superficie	 antideslizante	
de madera contrachapada de 12 mm de espesor, con cantos sellados 
y protegidos,  montado sobre bastidor fabricado íntegramente en 
acero galvanizado. 
Canto total de peldaño de 60 mm.
soporta cargas de hasta 7,5 kN/m2.

ELEMENto pEso (kg) LoNgitUD (m) ANCho (m) rEfErENCiA

pELDAÑo EsC. Mf 48  700 (MD/gA) 5,8 0,7 0,3 600530700

pELDAÑo EsC. Mf 48 1000 (MD/gA) 8,3 1,0 0,3 600531000

pELDAÑo EsC. Mf 48 1500 (MD/gA) 12,5 1,5 0,3 600531500

pELDAÑo EsC. Mf 48 2000 (MD/gA) 16,8 2,0 0,3 600532000

EJEMpLos DE UtiLiZACióN DE LAs DifErENtEs CoMBiNACioNEs DE EsCALErAs DEsMoNtABLEs

La combinación de las vigas celosía, las barandillas tipo diagonal y las barandillas con barrotes ofrecen múltiples 
posibilidades al sistema.

opCióN BArANDiLLA tipo DiAgoNAL

Módulo de:
Longitud: 1,5 m
Altura: 1,0 m

Módulo de:
Longitud: 2,3 m
Altura: 1,5 m

Módulo de:
Longitud: 3,0 m
Altura: 2,0 m

opCióN BArANDiLLA CoN BArrotEs

Módulo de:
Longitud: 2,3 m
Altura: 1,5 m

Módulo de:
Longitud: 3,0 m
Altura: 2,0 m

Módulo de:
Longitud: 1,5 m
Altura: 1,0 m
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sECUENCiA DE MoNtAJE

1 2

3 4

65

Colocar las bases husillo sobre el terreno, empezando 
por el punto más alto. En caso necesario se utilizarán 
placas de reparto para distribuir la carga transmitida al 
terreno. se deberán separados entre ellos a una distancia 
aproximada a  la retícula prevista.

Colocar los iniciadores. servirán como apoyo de los pies 
verticales y facilitarán la colocación de horizontales y 
diagonales desde la base del escenario. 
Unir los iniciadores mediante los largueros horizontales.

Montaje del módulo base:
•	 introduciendo los pies verticales en los alojamientos de 

los iniciadores.
•	Uniendo los pies verticales mediante largueros 

horizontales y vigas celosía (o largueros reforzados).

Diagonalización del módulo:
•	se montarán diagonales desde los iniciadores  en 

los planos verticales, para evitar movimientos 
horizontales no deseados en la estructura. se 
recomienda diagonalizar 1 de cada 3 módulos, en 
ambos sentidos.

Montaje de las espigas con brida  sobre las vigas celosía, a 
un metro entre ellas , para luego  poder montar las placas 
de apoyo. En los extremos, las placas de apoyo iran sobre 
las espigas  de los pies verticales.
A continuación montar las plataformas de escenario.

Montaje de la barandilla, mediante la utilización de grapas 
con brida, tubos lisos , pies  verticales de 1 m sin espiga y 
largueros horizontales.
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