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SYS-FAST
El sistema de torres móviles SYS-FAST se caracteriza por ofrecer todas 
las ventajas del sistema de andamio multidireccional, siendo totalmente 
compatible con este sistema, y dispone además de una gama de marcos 
de gran resistencia y de un peso reducido.

Principales características:

•	 Excelente relación entre peso y 
prestaciones. Marcos del sistema 
fabricados con tubo de acero estructural 
de 48 mm de diámetro, con travesaños 
horizontales cada 50 cm, ideales para 
trabajar en cualquier altura.

•	 Simplicidad y rapidez en el montaje. Un 
reducido número de referencias facilita 
la comprensión del sistema, no por ello 
sin mantener una gran versatilidad para 
adaptarnos a cualquier altura de trabajo. 
La conexión de las barras y diagonales 
a los marcos mediante la conexión del 
andamio multidireccional aporta rigidez y 
versatilidad al sistema.

•	 Seguridad avalada por el cumplimiento de 
las normas vigentes para torres móviles: 
UNE-EN 1004.

TORRES MÓVILES DE ACERO

NOMENCLATURA - COMPONENTES DEL SISTEMA SYS-FAST
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1 MARCO ANDAMIO M48 1300x1000 S-F

2 MARCO ANDAMIO M48 1300x2000 S-F

3 BARANDILLA ESTÁNDAR M48 2000 (GA)

4 DIAGONAL M48 2000x2000 (GA) S-F

5 LARGUERO HORIZONTAL M48 2000 (GA) S-F

6 PLATAFORMA FIJA M48/D48 2000 C-4 (GA)

7 PLATAFORMA TRAMP. M48/D48 2000 (MD/AL)

8 SUJETA-HUSILLOS

9 RODAPIÉ M48/D48 1300 (MD)

10 RODAPIÉ M48/D48 2000 (MD)

11 ESCALERA GANCHO/PASAMANOS B 3000

12 ESCALERA PLATAFORMA (AL)

13 SOPORTE ESCALERA (GA)

14 RUEDA HUSILLO HE 250 kg (Ø 36)

4-ECO 5-PLUS
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MARCOS

Montantes en tubo redondo de Ø 48 mm de acero, disponibles en 
anchura de 135 cm. Travesaños horizontales cada 50 cm que dotan 
al sistema de versatilidad en altura  a las plataformas. Disponibles 
en las siguientes alturas: 1 m y 2 m. Tienen rosetas para la conexión 
de barras y diagonales del andamio multidireccional MEKA 48 a cada 
metro de altura, así como espiga de acople con agujero pasante para 
poner pasador de seguridad de acero cincado.
Galvanizado en caliente, espesor mínimo de 75 micras.

ELEMENTO ANCHO A (m) ALTURA  H (m) TRAVESAñOS PESO (kg) REFERENCIA

MARCO ANDAMIO M48 1300X1000 S-F 1,3 1 2 11,8 212213100

MARCO ANDAMIO M48 1300X2000 S-F 1,3 2 4 22,7 212213200

PASADOR DE SEGURIDAD - - - 0,08 070300001

1300x2000 S-F

A

n

H

Espiga de 
acoplamiento

Roseta

Taladro
parte

inferior

Pasador de
seguridad

1300x1000 S-F

BARANDILLAS ESTÁNDAR

Fabricadas con tubo de Ø 48 mm, permiten ahorrar tiempo en el 
montaje y peso. Barra de protección a 0,5 m mediante tubo de Ø 25 
mm. Galvanizado en caliente, espesor mínimo de 75 micras.

ELEMENTO PESO (kg) LONGITUD (m) REFERENCIA

BDLLA. ESTÁNDAR M48 2000 (GA)  7,9 2,0 211720200

BDLLA. ESTÁNDAR M48 3000 (GA) 11,2 3,0 211720300

DIAGONALES

ELEMENTO H (m) M (m) PESO (kg) LONG. (m) REFERENCIA

DIAGONAL M48 2000x1000 (GA) S-F 2,0 1,0 7,1 2,21 210320102

DIAGONAL M48 2000x1300 (GA) S-F 2,0 1,3 7,4 2,34 210320132

DIAGONAL M48 2000x2000 (GA) S-F 2,0 2,0 8,5 2,75 210320202

DIAGONAL M48 2000x3000 (GA) S-F 2,0 3,0 10,4 3,50 210320302

Fabricadas con tubo de Ø 48 mm, disponen de grapas articuladas en 
ambos extremos. Cumplen la función de arriostrar los marcos, así como 
ejercer de estabilizadores en composiciones de torres de gran altura.
Galvanizado en caliente.

L

M

H
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Diagonal 2000 x 1300 
en función de estabili-
zador.

Diagonal 2000 x 2000 
para arriostramiento 
de marcos.
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PLATAFORMAS METÁLICAS FIJAS

PLATAFORMAS DE ACCESO

ESCALERAS

SOPORTE ESCALERA

RODAPIES

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. Conformes al ensayo de 
caída 12810-2. Galvanizado en caliente, espesor mínimo de 75 micras.

ELEMENTO H (cm) C (kg/m2) PESO (kg) LONG. (m) REFERENCIA

PLATAFORMA FIJA M48/D48 2000x300 C6 (CL) (GA) 7 300 11,2 2,0 210540200

PLATAFORMA FIJA M48/D48 3000x300 C4 (CL) (GA) 7 300 15,6 3,0 210540300

30 cm
H

L

L

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 3000 (MD/AL) 10 300 26 3,0 210600300

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.

Escaleras de 2 m fabricadas en aluminio 6061.
Escaleras	de	3	m	fabricadas	en	acero	y	acabado	superficial	pintado.	
•	En conformidad con las normas EN 131-1 y 2.
•	Ganchos en parte superior y taco de goma antideslizante en parte inferior.
•	Ancho 40 cm

60 cm
H

ELEMENTO PESO (kg) LONGITUD (m) REFERENCIA

ESCALERA PLATAFORMA (AL) 3,4 2,06 240920000

ESCALERA GANCHOS/PASAMANOS B 3000 16,1 3 050213505
2 m AL 3 m

Permite dar la inclinación adecuada en la primera escalera de la 
plataforma de acceso, sin necesidad de  utilizar plataformas de acero. 
Acoplamiento al larguero horizontal mediante brida Ø 48 mm.
Galvanizado en caliente, espesor mínimo de 75 micras.

ELEMENTO PESO (kg) ANCHURA (cm) REFERENCIA

SOPORTE ESCALERA (GA) 4,5 40 212390010

ELEMENTO PESO (kg) LONGITUD (m) REFERENCIA

RODAPIE M48/D48  1300 (MD) 3,1 1,3 210800130

RODAPIE M48/D48  2000 (MD) 4,5 2,0 210800200

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.
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RUEDAS Y HUSILLOS

SUJETA-HUSILLOS

INICIADOR

BRIDA GRÚA

ESTABILIZADORES CON BRIDA

LARGUEROS HORIZONTALES

Ruedas giratorias con sistema de freno incorporado, disponibles para 
diferentes capacidades de carga. La base husillo 1000 2 manitas se 
emplea para la estabilización de torres, combinada principalmente con 
estabilizadores tipo ménsula o estabilizadores formados a partir de 
iniciador, larguero horizontal y diagonal.
Galvanizado en frío.

ELEMENTO PESO (kg) REG. MÁX. (cm) REFERENCIA

RUEDA HUSILLO HE 250 kg (Ø 36) 7,7 50 025000200

RUEDA HUSILLO HR 750 kg Nylon (Ø 38) 5,6 50 025000210

BASE HUSILLO Ø 36 (1000) 2 manitas 4,8 100 025020118

Permiten sujetar las ruedas de las torres para poder efectuar las 
operaciones de elevación con total seguridad. Se acoplan al tubo 
vertical del marco mediante brida y disponen de 2 asas de comercial 
redondo para sujetar la manita del husillo de la rueda.
Galvanizado en caliente, espesor mínimo de 75 micras.

ELEMENTO PESO (kg) Ø BRIDA mm REFERENCIA

SUJETA-HUSILLOS (GA) 1,1 48 219901008

HE (Ø 36) HR (Ø 38) 

ELEMENTO PESO (kg) H ÚTIL (cm) REFERENCIA

INICIADOR M48 (GA) 1,5 20 219900010

Puede ir montado sobre las ruedas o las bases de husillo. La roseta 
permite acoplar diagonales y largueros para hacer estabilizadores.
Galvanizado en caliente, espesor mínimo de 75 micras.

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. Permiten unir los marcos del sistema, así como establecer 
los estabilizadores en composiciones de  torres de gran altura.
Galvanizado en caliente, espesor mínimo de 75 micras.

ELEMENTO PESO (kg) LONGITUD (m) REFERENCIA

LARGUERO HORIZ. M48 1000 (GA) S-F 3,3 1,0 210200102

LARGUERO HORIZ. M48 1300 (GA) S-F 4,0 1,3 210200132

LARGUERO HORIZ. M48 2000 (GA) S-F 5,7 2,0 210200202

LARGUERO HORIZ. M48 3000 (GA) S-F 8,2 3,0 210200302

Grapa

BASE RUEDA

Permiten evitar el vuelco en torres de altura media. Conexión al marco 
mediante brida de Ø 48 y tubo abocardado. 
Galvanizado en caliente, espesor mínimo de 75 micras.

ELEMENTO PESO (kg) LONGITUD (m) REFERENCIA

ESTABILIZADOR D48 700 (GA) 7,3 0,7 025060700

ESTABILIZADOR D48 1000 (GA) 10,1 1,0 025061000

ELEMENTO LONG (mm) A (mm) Ø (mm) PESO (kg) REFERENCIA

BRIDA GRÚA Ø48 (ZN) 140 46 48 2,6 025000066

Accesorio de elevación para estructuras tubulares de andamio de tubo 
redondo de 48mm de diámetro. Bridas EN 74-1. LLave de 22 mm.

CMU:
Carga Máxima de Utilización (kg) 

Montada	sobre	tubo	horizontal 600

Montada	sobre	tubo	vertical 1000LONG
A

Ø48

Ø14
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CONFIGURACIONES SYS-FAST

SYS-FAST - CARACTERÍSTICAS 4-ECO 5-PLUS

ALTURA DE TRABAJO (m) (*) 5,60 (5,25) 6,60 (6,25)

ALTURA DE ANDAMIO (m) (*) 4,60 (4,25) 5,60 (5,25)

ALTURA DE PLATAFORMA (m)(*) 3,60 (3,25) 4,60 (4,25)

PESO (kg) 249,8 323,7

(*) Alturas con husillo de la rueda totalmente extendido, entre paréntesis con husillo de la rueda totalmente recogido.

DESPIECE TORRES SYS-FAST

ELEMENTO REFERENCIA 4-ECO 5-PLUS

MARCO ANDAMIO M48 1300X1000 S-F 212213100 - 2

MARCO ANDAMIO M48 1300X2000 S-F 212213200 4 4

BARANDILLA ESTÁNDAR M48 2000 (GA) 211720200 2 4

DIAGONAL M48 2000x2000 (GA) S-F 210320202 2 2

LARGUERO HORIZONTAL M48 2000 (GA) S-F 210200202 2 2

PLATAFORMA FIJA M48/D48 2000x300 C6 (CL) (GA)  210540200 2 4

PLATAFORMA TRAMPILLA M48/D48 2000 (MD/AL) 210600200 1 2

PASADOR DE SEGURIDAD 070300001 4 8

SUJETA-HUSILLOS 219901008 4 4

RODAPIE M48/D48  1300 (MD) 210800130 2 2

RODAPIE M48/D48  2000 (MD) 210800200 2 2

ESCALERA GANCHO/PASAMANOS B 3000 050213505 1 -

ESCALERA PLATAFORMA (AL) 240920000 - 2

SOPORTE ESCALERA (GA) 212390010 1 1

RUEDA HUSILLO HE 250 kg (Ø 36) 025000200 4 4

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO 6,6 m CARGA DE TRABAJO 2kN / m2	(Clase	3) UNE-EN 1004-1:2021

SUPERFICIE DE TRABAJO 1,35 x 2 m = 2,7 m2 MANUAL INSTRUCCIONES UNE-EN 1004-2:2022

4-ECO 5-PLUS
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H	trabajo

H	torre

H	plataforma

Altura mínima: No hay limitación en altura 
mínima para la primera plataforma.

Altura máxima: La altura máxima autorizada 
para la primera plataforma es de 3,4m.

Altura inferior a 2m: Para una altura de la 
primera plataforma inferior a 2m, el fabricante 
debe prever un acceso estable por el exterior.

ALTURA DE LA PRIMERA PLATAFORMA

Altura máxima: La altura máxima entre 
plataformas es de 2,25m.

ALTURA ENTRE PLATAFORMAS

Sólo se permite una plataforma de trabajo 
por torre. Las otras plataformas se consideran 
únicamente de acceso. Se podrá establecer 
como plataforma de trabajo alguna plataforma 
intermedia si ésta se equipa con protección 
lateral completa, es decir, con barandillas y 
rodapié.

PLATAFORMA DE TRABAJO

ALTURAS DE PLATAFORMA SEGÚN UNE EN 1004-1:2021

Galería de imágenes:
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Montaje del primer nivel:
-Introducción de las ruedas con husillo en los marcos de 2m 
(ruedas con dispositivo de freno activado). Nivelar las ruedas 
para que los marcos queden horizontales mediante un nivel 
de burbuja.
-Unión de los marcos de 2m mediante largueros horizontales 
de 2m conectados a las rosetas de los marcos, uno a 1 m de 
altura y el otro a 2m de altura
-Posicionar 2 plataformas de acero a 1 m de altura (en el se-
gundo travesaño de los marcos)
-Montar los sujetahusillos en los extremos inferiores de los 
marcos (mediante una llave de carraca)   

Se deberá aplicar el freno en las 
ruedas para evitar que deslicen 
a	lo	largo	de		la	superficie	sobre	
la que apoyan. La rueda queda 
bloqueada cuando presionamos 
hacia el suelo la palanca que 
dispone. Para desbloquearla  
empujaremos la palanca en 
sentido contrario.

SECUENCIA DE MONTAJE - SYS-FAST (MODELO 4-ECO)

2

5

1

-Montaje del segundo ni-
vel de marcos desde las 2 
plataformas posicionadas 
en el paso 1.
Evitar su desmontaje ac-
cidental mediante el em-
pleo de los pasadores de 
seguridad.
-Montaje de las baran-
dillas provisionales de 
montaje sobre las rosetas 
de los marcos, en ambas 
caras.
-Montaje de la diagonal 
de 2 x 2m sobre una de 
las caras.

3

Montaje de la plataforma de ac-
ceso con trampilla a 3m desde el 
suelo.
Instalación de la escalera de 3m 
así como del soporte escalera 
para darle la inclinación adecua-
da.
A continuación se podrá acce-
der a la plataforma con trampi-
lla. Una vez el operario salga a 
través de la trampilla, se deberá 
anclar mediante arnés a la rose-
ta situada en el extremo supe-
rior del marco.

4

Finalización del nivel de trabajo:
-Montaje de las 2 plataformas de 
acero	en	los	travesaños	definiti-
vos (enrasadas con la platafor-
ma de acceso con trampilla.
-Montaje de las barandillas de 
2m en ambos laterales
- Montaje de la segunda diago-
nal de 2 x 2m
-Montaje de los rodapies de 
1,3m y 2m de longitud. 

Tras haber posicionado las platafor-
mas sobre los travesaños horizon-
tales del marco, se deberá poner el 
seguro anti-levantamiento de las pla-
taformas en ambos extremos, para 
evitar su desmontaje y/o vuelco ac-
cidental.

Una vez completado el nivel de 
trabajo, se pueden retirar las 
dos barandillas provisionales de 
montaje. 

5
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SECUENCIA DE MONTAJE - SYS-FAST (MODELO 5-PLUS)

Montaje del primer nivel:
-Introducción de las ruedas con husillo en los marcos de 2m 
(ruedas con dispositivo de freno activado). Nivelar las ruedas 
para que los marcos queden horizontales mediante un nivel 
de burbuja.
-Unión de los marcos de 2m mediante largueros horizontales 
de 2m conectados a las rosetas de los marcos, uno a 1 m de 
altura y el otro a 2m de altura.
-Posicionar 2 plataformas de acero a 1 m de altura (en el se-
gundo travesaño de los marcos)
-Montar los sujetahusillos en los extremos inferiores de los 
marcos (mediante una llave de carraca).

Se deberá aplicar el freno en las 
ruedas para evitar que deslicen 
a	lo	largo	de		la	superficie	sobre	
la que apoyan. La rueda queda 
bloqueada cuando presionamos 
hacia el suelo la palanca que 
dispone. Para desbloquearla  
empujaremos la palanca en 
sentido contrario.

Tras haber posicionado las 
plataformas sobre los trave-
saños horizontales del mar-
co, se deberá poner el segu-
ro anti-levantamiento de las 
plataformas en ambos extre-
mos, para evitar su desmon-
taje y/o vuelco accidental.

1 2

Desde las plataformas situadas en el paso 1, montar los 2 
marcos de 1m de altura.
Montar en una cara una diagonal de 2x2m 
Desde el suelo reposicionar las 2 plataformas de acero so-
bre los travesaños superiores de los marcos de 2m. También 
montar la plataforma de acceso con trampilla y la escalera 
de 2m, así como el soporte escalera para darle la inclinación 
adecuada.
Montaje de las barandillas provisionales de montaje sobre 
las rosetas de los marcos, en ambas caras.

3

Se podrá acceder a través de la plataforma 
con trampilla al primer nivel de plataformas.
-Montaje de las barandillas de 2m en ambos 
laterales.
-Montaje del segundo nivel de marcos. Evitar 
su desmontaje accidental mediante el empleo 
de los pasadores de seguridad.
-Montaje de la segunda diagonal de 2x2m.
-Montaje del segundo nivel de plataformas 
(plataformas de acero y plataforma con tram-
pilla, así como escalera de acceso.

4

Se reposicionarán las barandillas 
provisionales de montaje. 
Se podrá acceder a través de la 
plataforma con trampilla al se-
gundo nivel de plataformas. 
-Montaje de las barandillas de 
2m en ambos laterales.
-Montaje de los rodapies de 
1,3m y 2m de longitud. 

5

Una vez completado el segundo 
nivel de trabajo, se pueden reti-
rar las dos barandillas provisio-
nales de montaje. 
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