
Plataformas suspendidas, montacargas y vigas estabilizadoras



En XSPlatforms estamos convencidos de que todos 
aquellos que trabajan en altura deben poder hacerlo 
de forma segura y sencilla. Ya se trate de un trabajo 
de mantenimiento a 30 metros (98 piés) o de una 
reforma a 130 metros (426 piés), uno necesita 
sentirse seguro al trabajar en altura en cualquier 
parte del mundo.

La innovación consiste en algo más que en una idea 
inteligente. Para nosotros, el primer paso hacia la 
innovación consiste en escuchar atentamente a 
nuestros clientes y usuarios para descubrir cuáles 
son sus necesidades reales. Bajo este enfoque, la 
instalación de nuestra plataforma suspendida modular 
móvil se ha convertido rápidamente en la nueva 
norma para realizar trabajos de forma sencilla y 
eficiente. Además, esta revolución en las plataformas 
temporales para trabajos en altura se ha llevado a 
cabo sin ceder ni un palmo en cuanto a máxima 
seguridad.

XSPhiLoSoPhY: 
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Para más información sobre la xSPhilosophy,
visite xsplatforms.com



SiStEmA dE 
PLAtAformA 
SuSPEndidA 
moduLAr
nuestro sistema de plataforma suspendida modular es 
perfecto para posibilitar el trabajo en altura temporal-
mente y garantiza que las condiciones en cuanto a 
prestaciones y comodidad sean óptimas tanto para 
empresas que se dediquen a su alquiler como para 
usuarios finales. La plataforma, conectada a dos o 
más unidades de elevación XSclimber, puede configurarse 
fácilmente para que alcance doce metros de ancho.

diSeño excluSivo
Nuestro sistema de plataforma suspendida puede emplearse para llevar 
a cabo inspecciones, labores de mantenimiento, reparaciones o pintado 
de exteriores o techos. Además, puede montarse y desmontarse in situ, 
lo que facilita completar rápidamente el trabajo o bien realizar varios de 
ellos a diario. El diseño de nuestro sistema de plataforma suspendida 
modular es exclusivo: Nunca ha habido un sistema así de compacto, móvil 
y fácil de utilizar. Garantiza un montaje y desmontaje rápidos y, además, 
ocupa poco espacio de cara a su transporte o almacenamiento.

montaje ráPido Sin herramientaS
La innovación mediante productos inteligentes es lo que nos diferencia. 
Se ha ido más allá en cuanto a seguridad, movilidad y comodidad de
utilización. Estas innovaciones, junto con la extensa vida útil de nuestras 
plataformas, hacen que el sistema modular de plataforma suspendida 
de XSPlatforms sea único en su clase y, por otro lado, especialmente 
adecuado para su alquiler.

Los módulos pueden desplegarse hacia arriba y hacia afuera. Para que 
estén listos para su uso, sólo tiene que encajar el suelo de la plataforma, 
la viga longitudinal y las barandillas para formar un todo. A continuación, 
pueden conectarse los distintos módulos de manera rápida y sencilla 
mediante un bastidor de conexión con pasamanos integrado, por lo que 
el sistema puede montarse literalmente en un abrir y cerrar de ojos. Esto 
permite ver cuál es la configuración deseada y montarla en unos pocos 
minutos y en cualquier situación, sin utilizar herramientas y evitando 
tener que montar y desmontar, lo que ahorra mucho tiempo. Mediante 
solo tres pasos, los módulos pueden conectarse y estar listos para su 
uso, o aflojarse y plegarse para su transporte.



cArActEríSticAS
únicAS dE nuEStrAS 
PLAtAformAS
desde nuestro punto de vista, gozar de la máxima seguridad 
no es solo una característica más de los sistemas de plataformas 
suspendidas, sino más bien lo esencial. El sistema de plataforma 
suspendida modular de XSPlatforms cumple con los requisitos de 
la norma de seguridad En 1808.

facilidad de uSo
El sistema de plataforma suspendida de XSPlatforms 
es un veinte por ciento más ancho que otros 
sistemas similares. Además, su perfil patentado 
integra funciones adicionales y hay espacio 
suficiente para una lona publicitaria grande, lo que 
resulta especialmente interesante para empresas 
que se dediquen a su alquiler. Gracias a una ranura 
especial en el perfil de extrusión, los cables 
eléctricos se mantienen guardados de forma 
ordenada y segura. También hemos incluido una 
bandeja para herramientas de trabajo en el 
diseño de la plataforma.

ráPida y comPacta
La plataforma está compuesta por módulos
plegables y extensibles que pueden unirse o 
separarse fácilmente sin la necesidad de ninguna 
herramienta. Mediante nuestro método, para 
una configuración de doce metros son necesarios 
sólo trece tipos de componentes. Tras su utilización, 
los módulos pueden desmontarse y plegarse 
con rapidez. Por lo tanto, el sistema es tan 
compacto que el espacio que necesita para su 
transporte y almacenamiento es mínimo.

PeSo ligero 
Nuestros módulos de plataformas, además de 
estar formados por tan sólo unos pocos componentes 
diferentes, están hechos de un material muy 
ligero: el aluminio. Además, sólo hay una unidad 
de control central, lo que disminuye significativa-
mente su peso y el de los cables. Por la misma 
razón, el panel del suelo no es exclusivamente 
de aluminio, sino que consiste en una combinación 
de aluminio y plástico.

Los módulos de las plataformas suspendidas se fijan sin soldar, simplemente mediante el uso 
de perfiles de extrusión, y son, por lo tanto, fuertes, sólidos y sin puntos débiles. Nuestras 
plataformas suspendidas cuentan con características exclusivas que hacen de nuestro sistema 
(y de su utilización) algo único.



PerfileS de extruSión modulareS
La plataforma puede montarse mediante perfiles 
de extrusión modulares expandibles de uno, dos 
y tres metros. A través de la combinación de 
estos, se obtiene sin esfuerzo la configuración 
exacta que se necesite para cada situación 
específica.

control central
Solo se necesita una unidad de control por 
plataforma (montada en el centro de ésta) para
poder llevar a cabo todas las operaciones 
necesarias. La unidad sigue el principio de Plug 
& Play, por lo que puede empezar a utilizarse 
de forma inmediata. Todo el sistema estará listo 
para ser puesto en funcionamiento con solo
conectar un enchufe en la fuente de alimentación.

twiSt & lock
Gracias al pasamanos Twist & Lock (Girar y 
bloquear), el sistema de plataforma suspendida 
puede plegarse, literalmente, en un abrir y 
cerrar de ojos. Este pasamanos está integrado 
en el bastidor de conexión que permite unir los 
módulos individuales entre sí en tan solo tres 
sencillos y seguros pasos.



viGAS EStABiLizAdorAS
nuestra viga del tejado cuenta con la homologación 
cE y, como parte de la instalación de la plataforma 
suspendida, cumple con todas las normas inter-
nacionales. continuamos innovando en todos nuestros 
productos, sistemas y tecnologías, así como en lo que 
respecta a la movilidad de la plataforma: los puntos 
de partida clave siguen siendo una eficiencia y 
seguridad óptimas. Por eso, en cuanto a las vigas del 
tejado, nos centramos en las siguientes características 
esenciales:

PeSo mínimo
Nuestra viga del tejado es muy ligera gracias a su diseño innovador, al empleo 
de un número estrictamente limitado de componentes y a la fabricación en 
aluminio.

montaje Sencillo Sin neceSidad de herramientaS
La viga del tejado es fácil de replegar y, con la ayuda de pasadores, puede 
almacenarse de forma segura sin tener que utilizar ninguna herramienta.

contraPeSoS convenienteS
Cada contrapeso individual es de aproximadamente 23 kg (50.7 libras), 
puede ser desplazado por una sola persona y cuenta con asas para que 
resulte más cómodo de levantar.

montaje Seguro realizado Por una Sola PerSona
Una sola persona puede dejar nuestra viga del tejado lista para su uso de 
forma segura y sin contratiempos, debido a la facilidad de su montaje y a 
que los convenientes contrapesos pesan un máximo de 23 kg (50.7 libras) 
por unidad.

amortiguador integrado
En el caso improbable de que la plataforma suspendida se comporte de 
forma anormal, el amortiguador recibiría toda la fuerza del choque. Esto 
evita que las vigas del tejado se salgan de su posición y garantiza que 
sigan cumpliendo su función correctamente. Este amortiguador también 
protege a los usuarios en caso de que la plataforma suspendida tenga 
algún movimiento inesperado.



montaje Plug & Play
El XSClimber estará listo para su funcionamiento 
con sólo conectarlo a la fuente de alimentación. Por 
lo tanto, la experiencia que necesita tener el usuario 
para montar correctamente este sistema es mínima.

neceSidadeS de mantenimiento
reducidaS
El XSClimber está fabricado con materiales duraderos
y de alta calidad. Además, el polipasto cuenta con 
una cubierta cerrada que le proporciona una protección 
óptima frente a las inclemencias meteorológicas. 
Esto implica las siguientes ventajas: un incremento 
considerable de la durabilidad y unas necesidades 
de mantenimiento reducidas -aproximadamente una 
vez cada tres años en lugar de anualmente.

comPatibilidad internacional
XSPlatforms ha desarrollado un montacargas de 
uso universal. El XSClimber ha pasado la prueba 
de durabilidad que establece la norma EN1808 
y su límite de carga de trabajo es de 500 kg por 
unidad. Cuando es necesario, las características 
técnicas del polipasto se ajustan a las normas y 
reglamentos pertinentes. Esto permite que, por 
ejemplo, tanto la placa de circuito impreso como 
todos los demás componentes electrónicos puedan 
reemplazarse fácilmente y, por lo tanto, utilizarse 
en cualquier lugar en el mundo. 

XScLimBEr
Además del diseño exclusivo de la plataforma suspendida modular, utilizable en cualquier mercado del mundo, 
XSPlatforms también ha desarrollado una unidad de elevación compacta y universal. El XSclimber apenas es 
audible mientras está siendo utilizado y el polipasto de tracción cuenta con un inconfundible diseño plano. 
El polipasto puede trasladarse fácilmente entre dos personas y, por lo tanto, no es difícil de montar sobre la 
plataforma suspendida.



ProtEcción AnticAídA SEcundAriA
La protección anticaída secundaria está disponible de forma universal para ser instalada mediante dos opciones: 
seguridad mediante cable flojo o freno de protección contra el exceso de velocidad. Su elección depende de las 
necesidades del cliente y/o del uso de uno o dos cables de acero (variable según el país y/o región).

¿cuál eS la finalidad de la
Protección anticaída?
La protección anticaída secundaria, que proporciona 
seguridad adicional, es un complemento obligatorio 
para el XSClimber. Puede implementarse mediante 
un freno centrífugo (para un solo cable) o con un 
dispositivo de seguridad mediante cable flojo 
(para dos cables). En el caso improbable de que 
un cable se rompa, estas soluciones garantizan que 
la plataforma suspendida no se caiga, sujetándola 
inmediatamente y manteniéndola en su posición.

Seguridad mediante cable flojo
El típico polipasto cuenta con dos cables: uno
empleado por el polipasto de tracción para alzarse 
a sí mismo y otro secundario de seguridad. Si el
cable de elevación ya no se encuentra bajo 
tensión o en caso de ruptura, el cable flojo se 
colocará de inmediato a un ángulo de catorce 
grados. El dispositivo del cable flojo está diseñado 
de forma que, en situaciones de emergencia, 
active el freno. Por consiguiente, la plataforma 
suspendida permanecerá siempre conectada al 
XSClimber y no se caerá.

diSPoSitivo de Protección contra 
el exceSo de velocidad
Dado que nuestro polipasto es universal, esto 
también puede realizarse mediante un cable. 
En este caso, el sistema de protección contra 
el exceso de velocidad comienza a actuar de
forma automática antes de que el cable empiece 
a deslizarse por el freno. Esto es posible gracias al 
mecanismo del freno centrífugo, cuyo funcionamiento 
es similar al de un cinturón de seguridad. El freno 
entra automáticamente en funcionamiento y el 
cable se detiene a una velocidad de caída de 12 m/s.

Seguridad mediante cable flojo Dispositivo de protección contra el 
exceso de velocidad



comPonEntES
El XSclimber ha sido diseñado hasta el más mínimo detalle para que su uso sea sencillo y posee 
una serie de características que lo convierten en un polipasto de tracción único en su clase.

aSaS de barra

Palanca Para
deScenSo de
emergencia

SoPorte SoPorte

Panel de control con Parada 
de emergencia

mecaniSmoS de conexión
ventilación medidor del nivel

de aceite externo

Punto de SuSPenSión que 
incluye el mecaniSmo 
integrado de Protección 
contra Sobrecarga

Placa de
identificaciónubicación de la

Prevención de caídaS 
Secundaria

manejo Sencillo
El sistema de plataforma suspendida es muy
fácil de manejar, gracias a la caja de control 
compacta especial y a nuestro panel de control 
integral. Debido a que las funciones necesarias 
se hallan totalmente incorporadas al sistema, ya 
no es necesario tener que comprar e instalar 
equipo adicional. Nuestra pantalla de visualización 
cuenta con contador digital, parada de emergencia 
y funciones de elevación y descenso, así como 
con el resto de indicadores que habitualmente 
incluyen las unidades de control central. Además,
todas las funciones electrónicas están implemen-
tadas en una sola placa de circuito impreso, cuyo 
mantenimiento y reemplazo es sencillo.

Parada Por Sobrecarga
El límite de carga de trabajo de un polipasto es 
de 500 kg (1100 libras), por lo que se ha desar-
rollado un mecanismo integrado de protección 
contra sobrecarga a fin de evitar un exceso de 
carga, en cuyo caso la plataforma no podría ser 
utilizada.



LA SoLución corrEctA, SiEmPrE
XSPlatforms concibe sus productos tomando como propio el punto de vista del cliente y sus necesidades
específicas. cada instalación cuenta con particularidades que pueden necesitar un enfoque a medida. Gracias 
a esta filosofía, XSPlatforms es capaz de ofrecer la solución adecuada para cualquier sector, mercado y edificio.

uSoS
Nuestra innovación exclusiva con productos que combinan a la 
perfección seguridad y facilidad de utilización hace que nuestro 
sistema de plataforma suspendida resulte adecuado para una amplia
variedad de trabajos en altura temporales. Además, nuestros sistemas 
de plataforma suspendida resultan apropiados para los siguientes 
usos y sectores:

 ■ Alquiler
 ■ Mantenimiento de edificios
 ■ Reformas
 ■ Gestión integral de inmuebles e instalaciones
 ■ Labores especiales de mantenimiento
 ■ Mantenimiento industrial a gran escala
 ■ Entornos marinos
 ■ Aviación

SolucioneS eSPecíficaS
Las edificaciones correspondientes a estos diversos sectores son
extremadamente variadas. Oficinas, apartamentos, iglesias, tiendas, 
obras de nueva planta, fábricas, y también estructuras inusuales 
como, por ejemplo, turbinas de viento. Por ejemplo, las turbinas 
de viento pueden ser revisadas o reparadas mediante soluciones 
angulares que utilicen nuestra instalación de plataforma suspendida 
que, en este caso, se colocará arriba en torno al mástil.



Oficinas de XSPlatforms
(Países/regiones con) socios de xSPlatforms

XSPlatforms desarrolla soluciones pioneras para hacer posible un trabajo en altura seguro y eficiente: desde el diseño y la fabricación, a la instalación, la inspección y la gestión

de los sistemas de acceso a fachadas. XSPlatforms ofrece también -desde sus oficinas en Europa, Asia, Oriente Medio y América del Norte y del Sur- formación a los usuarios, 

evaluación de riesgos y servicios de consultoría.

Sobre xSPlatforms

Protección anticaída

nuestras barandillas de seguridad y 
sistemas de línea de vida ofrecen máxima 
protección permanente. nuestros productos 
de protección anticaída portátiles se 
encuentran entre los mejores sistemas 
del mundo, dado que, entre otras virtudes, 
ocasionan el mínimo de daños a los tejados 
y su montaje es rápido. todas las soluciones 
de protección anticaída se han diseñado 
teniendo en mente al usuario: son prácticas, 
seguras e intuitivas.

equiPo de acceSo a fachadaS

las normas de seguridad son cada vez 
más estrictas en todas partes. Para garantizar 
que el impacto en el valor arquitectónico 
en un edificio sea el mínimo posible, 
nuestras durables unidades de manten-
imiento de fachadas para trabajos más 
largos están hechas a medida, adaptándose 
a las características específicas del 
edificio. nuestras góndolas y grúas de 
azotea disponen de la tecnología más 
puntera, por lo que ofrecen al usuario 
una protección óptima.

SiStemaS de Plataforma SuSPendida

Lo mejor de ayer, no es lo suficientemente 
bueno hoy. con esto en mente, nuestro 
equipo de ingenieros ha concebido un 
nuevo diseño patentado para sistemas 
de andamio. Su montaje, utilización y 
desmontaje son más seguros. este revo-
lucionario sistema ofrece a los usuarios 
una mayor libertad de movimiento, una 
utilización más segura y un transporte 
más sencillo. 

SiStemaS de andamio

estos sistemas de andamio son más 
fáciles y rápidos de instalar de lo que 
nadie hubiera creído posible. combinan 
las ventajas de las torres de andamiaje 
con las de los andamios de paso, al mismo 
tiempo que ofrecen a los usuarios una 
flexibilidad y seguridad óptimas.

Lo que hace destacar a las soluciones ofrecidas por XSPlatforms es su diseño duradero y atractivo, su fiabilidad de alto nivel, su facilidad de uso sin precedentes y sus innovaciones 
prácticas. Nuestras soluciones incluyen:



Pa íses  Ba jos  (Sede Cent ra l )  -  Europa ,  As ia ,  Or iente  Medio ,  Amér ica  de l  Nor te  y  de l  Sur

in fo@xsplat forms.com   1 .0


