
Andamios de aluminio para fachada y andamios móviles



Nos guiamos 
 

por ciNco valores fuNdameNtales:

SeguridAd Ante todo

orientAción Al cliente

lA SencilleZ deFine lA cAlidAd
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conozca toda nuestra xSphilosophy en xsplatforms.com

en Xsplatforms, creemos que trabajar en altura
debe ser seguro y sencillo. constantemente,
queremos descubrir nuevas soluciones y
sorprender al mundo con innovaciones que
nadie haya creído posibles. cada día,
dedicamos nuestros esfuerzos a alcanzar esta
meta.

los andamios son uno de los métodos más
empleados para acceder a la fachada. su
fiabilidad técnica está comprobada. pero eso
no quiere decir que no se pueda seguir
innovando en los sistemas de andamio. por el
contrario, Xsplatforms ha desarrollado una
visión totalmente novedosa de los sistemas de
andamio. una perspectiva basada en la
experiencia y las necesidades de usuarios y
arrendadores de nuestros sistemas. Nuestro 
concepto de andamiaje ofrece seguridad, flexi-
bilidad y facilidad de uso inigualables.

Xsphilosophy:
impulsa

por la
 iNNovacióN



uNa Nueva  
perspectiva

de traBaJos
eN altura

en los sistemas de andamio tradiciona-
les, cada nivel siempre se levanta desde 
una plataforma instalada en un nivel in-
ferior, sin protección alrededor para el 
usuario. se genera una situación peli-
grosa, sobre todo cuando los andamios 
alcanzan alturas de 20 a 30 metros.

con nuestra nueva generación de siste-
mas de andamio, las situaciones de 
riesgo desaparecen. en este folleto, le 
presentamos nuestros sistemas de an-
damio para fachadas (safescaffold) y 
torres de andamiaje (safetower). 



Gracias a un nuevo método de montaje, 

XSPlatforms elimina los riesgos innece-

sarios considerados normales durante 

años. El nuevo concepto, no sólo faci-

lita una seguridad máxima mientras se 

trabaja sobre el andamio, sino también

durante su montaje y desmontaje.

Los Sistemas de Andamiaje de  

XSPlatforms permiten que los anda-

mios sean más versátiles que nunca. El 

sistema es sencillo, seguro y rápido de 

montar, incluso sin experiencia previa. 

Así, se obtiene un sistema apto para 

cualquiera: desde usuarios profesio-

nales hasta usuarios del mercado del 

bricolaje, pequeñas empresas y autó-

nomos.

La mayoría de los sistemas de andamio

de aluminio se distinguen únicamente 

por un aspecto: libertad de movimien-

to entre secciones (estructuras de pa-

sarelas) o alturas de trabajo ajustables 

(estructuras de escaleras). XSPlatforms 

combina ambos aspectos en un mismo 

sistema de andamio híbrido. El mejor 

sistema disponible en la industria: me-

nos componentes e infinitas longitudes

posibles.

SeguridAd

FAcilidAd 
de uSo

FlexiBilidAd

FiABilidAd

diSeño

Nuestro propio estándar supera todas 

las normas de seguridad. ¿La prueba? 

Nuestro departamento de ingeniería 

está homologado según la Directiva 

2006/42/CE relativa a las máquinas 

para aplicar el marcado CE a nuestros 

productos. XSPlatforms está certifi-

cado bajo la ISO 9001 y opera según 

procedimientos estandarizados. Todos 

los sistemas de andamio se certifican 

por una entidad certificadora indepen-

diente (TÜV Nederland QA) según las 

normas europeas EN 12810/EN 12811 

(andamios para fachadas) y EN 1004 

(torres de andamiaje). 

Los andamios pueden llegar a cubrir la 

fachada de un edificio durante días,

semanas e incluso meses mientras se 

completa el trabajo. Muy a menudo, 

ofrecen una estética descuidada,con 

barandillas improvisadas, piezas que 

se quitan “temporalmente” y redes 

colgando. Los sistemas de andamio 

de XSPlatforms no son sólo seguros

y fáciles de usar, sino también de as-

pecto elegante y cuidado.

aNdamios 
Xsplatforms



safescaffold

En la parte exterior del andamio, la distancia en-
tre plataformas siempre es de dos metros. En el 
lado interior, la distancia entre plataformas se 
puede adaptar a las condiciones de trabajo.  
Así, el usuario siempre cuenta con un lugar para 
trabajar a la altura perfecta.

Los sistemas SafeScaffold se pueden combinar 
hasta alturas de trabajo máximas de 30 metros. 
La longitud del andamio es ilimitada y, con unos 
marcos especiales, también se pueden montar 
andamios en esquinas. Un sistema de escale-
ras integrado garantiza una buena accesibilidad 
y la máxima libertad de movimiento entre los 
distintos niveles.

el ÁreA
 de trABAjo 

ideAl

poSiBilidAdeS de 
conFigurAción

 SafeScaffold

 Estándar  EN 12810:2003 

 EN 12811:2003

 Clase 3 (200 kg/m2)

 Longitud de la plataforma 2,50 m o 3,05 m

 Anchura de la plataforma 61 cm

 Anchura del andamio 1,4 m

 Longitud máxima del andamio Ilimitada

 Altura de trabajo máxima 30 m

 Peso del marco en H 9 kg

 Peso de la barandilla 12 kg

 Peso de la plataforma 16 kg

 Carga máxima de la plataforma 310 kg

 Espesor de pared 2 mm

las características del sistema de andamio para fachada reflejan
años de experiencia práctica y un enfoque profesional sobre las
necesidades de los usuarios.



El sistema SafeScaffold usa menos com-

ponentes que un sistema de andamio 

tradicional y no requiere herramientas es-

peciales para su montaje. Muchas piezas 

se enganchan con un simple «clic».

Los enganches integrados en las baran-

dillas facilitan la colocación de redes de 

forma segura y eficiente mientras per-

manece en su lugar de almacenamiento, 

incluso antes del montaje del andamio.

Las plataformas son sólidas, muy resis-

tentes y fácilmente apilables. Están equi-

padas de una cubierta muy fuerte, ligera 

de peso y fácil de mantener.

Perfiles y accesorios ergonómicos para 

asegurar que todas las piezas sean de 

fácil manejo.

montAje rÁpido

durAdero

FAcilidAd de uSo

premontAje
de redeS

El sistema SafeScaffold ofrece una solu-

ción sencilla para un acceso controlado: 

barandillas integradas con bisagras late-

rales que abren hacia afuera para permitir 

el acceso a usuarios autorizados.

Los marcos de las barandillas del lado 

exterior del andamio están provis-

tos de rodapiés integrados para ase-

gurarse de «no olvidar» colocarlos. 

Además, esto permite un montaje del an-

damio más rápido.

BuenA protección

rodApiÉ integrAdo



Sin SituAcioneS de rieSgo
Muchos usuarios de andamios tienen por costumbre retirar provisio-

nalmente algunas piezas del andamio para que no les molesten. Esto 

da lugar a situaciones de riesgo. Los sistemas de andamio de alumi-

nio de XSPlatforms eliminan este riesgo para la seguridad. Durante 

el montaje, todas las piezas se colocan de forma segura en su sitio. 

Solamente se pueden retirar desmontando por completo el sistema 

de arriba a abajo.

1. Montaje de la base estabilizada mediante diagonales 2. Colocación del suelo, barandillas y accesos   

4. Colocación de paneles de suelo y barandilla final 3. Montaje del siguiente nivel
   (colocación de marcos en h, barandillas y diagonales)

5. Montaje del siguiente nivel
   (colocación de marcos en h, barandillas y diagonales)

6. Colocación de paneles de suelo, barandilla final y marcos 
superiores (diagonales recolocadas en una misma sección)

Sencillo y eFicAZ
La solución es tan sencilla como eficaz: con este sistema de andamio, los 

usuarios deben instalar primero la barandilla del siguiente nivel para poder 

montar a continuación el panel del suelo. Así, se evita que haya alguien 

trabajando sin una barandilla de protección en el andamio. Este concepto 

está patentado y supone una mejora revolucionaria para la seguridad de los 

sistemas de andamio de aluminio.



safetower
Nuestro concepto de torre de andamio
es único. la safetower elimina definiti-
vamente los riesgos laborales. ofrecien-
do las mismas ventajas que el andamio 
para fachadas: la safetower es la torre 
de trabajo móvil disponible más segura y 
fácil de montar. ideal tanto en interiores 
como en exteriores. 

con el sistema QuiXsafe diseñado espe-
cialmente, Xsplatforms garantiza el mé-
todo de montaje más seguro.

XSPlatforms tiene la certificación ISO 9001 y opera según proce-
dimientos estandarizados. Además, el departamento de inge-
niería de XSPlatforms está homologado según la Directiva 
2006/42/CE relativa a las máquinas, lo que nos permite colocar 
el marcado CE a los productos incluidos en esta Directiva. Todos 
los sistemas de andamio se certifican por una entidad certifica-
dora independiente (TÜV Nederland QA) según las normas euro-
peas EN 12810/EN 12811 (andamios para fachadas) y EN 1004 
(torres de andamiaje).

 SafeTower

 Estándar EN 1004:2005 

 Clase 3 (200 kg/m2) 

Longitud de la plataforma 2,50 m o 3,05 m

 Anchura de la plataforma 61 cm

 Anchura del andamio 1,35 m

 Altura de trabajo máxima 24 m*

 Carga máxima de la plataforma 310 kg

 Carga máxima de la SafeTower 850 kg (excl. propio peso)

 Espesor de pared 2 mm

* anclado a la pared



características 
de la safetower

plAtAFormAS
Las plataformas se apilan de ma-
nera sencilla, pesan poco y tienen
una cubierta fácil de mantener.  
Están disponibles con o sin tram-
pilla.

eStABiliZAdoreS
Son de uso obligatorio a partir de 
una altura de plataforma de la to-
rre de andamio de 2,5 metros. Los 
estabilizadores son fáciles de co-
locar y ajustar para obtener el re-
sultado deseado.

ruedAS
Las ruedas son regulables. El sistema 
de freno integrado bloquea simultánea-
mente la rueda y la corona giratoria. 

rodApiÉ
El rodapié se monta con un único 
movimiento sencillo. El rodapié 
consta de una sola pieza, que sir-
ve de «valla de seguridad» en 
cualquier nivel de trabajo.

mArco  de 
eScAlerA verticAl top
La SafeTower se complementa con
un marco de escalera vertical top. 
Esta estructura es un marco más 
corto (1,27 m). Este elemento adi-
cional proporciona seguridad para 
trabajar a cualquier altura.         

mArco  de 
eScAlerA verticAl
El marco básico con peldaños 
integrados: garantiza una bue-
na accesibilidad y la máxima 
libertad de movimiento para el 
usuario.

lArgueroS
Gracias al sistema QuiXSafe, nun-
ca se necesitan más de cuatro 
largueros horizontales, indepen-
dientemente de la altura de traba-
jo deseada. 

QuixSAFe 
El sistema QuiXSafe actúa de 
barandilla alrededor de la plata-
forma y hace que usar diagona-
les sea innecesario. Este lar-
guero plegable y ergonómico 
se monta desde una platafor-
ma inferior y de dentro a fuera. 

BASe QuixSAFe 
Esta base variante del  
QuiXSafe se ha diseñado espe-
cialmente para simplificar el 
montaje de la SafeTower en el 
nivel de base. Esto se consi-
gue fácilmente con la abraza-
dera elástica de los largueros.

Duradera
La SafeTower se fabrica con materiales
de alta calidad. La torre de andamio de
aluminio es duradera, apenas requiere
mantenimiento y es fácil de apilar y
transportar. Todo esto resulta en una
vida útil prolongada de la SafeTower.

Escalera integrada
El sistema de escalera integrado garan-
tiza una buena accesibilidad y la máxima 
libertad de movimiento entre los distintos 
niveles. Gracias a la inclusión de los
peldaños en los marcos, no se necesitan
escaleras sueltas ni otros componentes
extra para montar la SafeTower.

Largueros con una punta plana 
El diseño de punta plana de las
abrazaderas de los largueros permite su
almacenamiento de forma vertical, Esto
permite que se almacenen de manera
compacta y fácil, disminuyendo los
posibles daños por riesgo de caída.



QuiXsafe

Con QuiXSafe, XSPlatforms garantiza el 
máximo nivel de seguridad durante todo 
el proceso de montaje de la SafeTower. 
Desde una plataforma inferior, el larguero 
sujeta una plataforma superior por los 
dos lados, de manera que la plataforma 
superior es segura desde el primer mo-
mento. Además, el ángulo de 20° impide 
que se pueda retirar el QuiXSafe del nivel 
de trabajo donde se encuentra el usuario. 

QuiXSafe es muy fácil de usar en diver-
sos aspectos. Distintos elementos suel-
tos se combinan en un componente úni-
co, resistente y muy seguro. Las 
diagonales son innecesarias y solamente 
se requieren cuatro largueros horizonta-
les, independientemente de la altura de 
trabajo deseada. Además, el QuiXSafe 
sirve de indicador para la colocación de la

plataforma de trabajo. Los enganches del 
QuiXSafe sirven de ayuda visual para de-
terminar la altura de la plataforma.

La SafeTower es fruto de la necesidad del 
mercado de disponer de una torre de an-
damio móvil segura y rápida d emontar. 
Con el nuevo sistema de tres pasos para 
fijar el QuiXSafe al andamio, el método 
de montaje tradicional de una torre de an-
damio es cosa del pasado. El QuiXSafe 
garantiza un montaje super-rápido y se-
guro de la torre de andamio.

SeguridAd

FAcilidAd de uSo

innovAción

con el sistema QuiXsafe patentado, la safetower se mon-
ta desde una plataforma inferior y de dentro a fuera. este 
diseño único de Xsplatforms asegura un montaje más se-
guro que el de las torres de andamio convencionales.



XSPlatforms diseña soluciones innovadoras para trabajar en altura de manera eficiente y segura. Desde la concepción y fabricación hasta el montaje, la inspección y la ges-

tión de sistemas de acceso a fachadas. Además, desde sus sedes en Europa Occidental, Asia, Oriente Medio y Norteamérica, XSPlatforms ofrece cursos de formación para 

los usuarios, inventarios de riesgos y servicios de consultoría en cualquier lugar del mundo.

Sobre xSplatforms

Las soluciones de XSPlatforms se caracterizan por su diseño atractivo y duradero, su alta fiabilidad, su facilidad de uso sin precedentes y sus prácticas innovaciones. 
nuestra cartera incluye: 

SiStemAS de AndAmio

Sistemas de andamio más fáciles de 
montar y más seguros que ningún otro 
imaginable. Son sistemas que combinan 
las ventajas de las torres de andamiaje y 
los andamios con pasarelas, a la vez que 
proporcionan a los usuarios flexibilidad y 
seguridad máximas.

protección AnticAÍdAS

Se ofrece una máxima protección anti-
caídas mediante barandillas de seguri-
dad y sistemas de línea de vida. Con un 
mínimo impacto sobre la cubierta y una 
rápida instalación, nuestros productos de 
protección anticaídas móviles se encuen-
tran entre los sistemas más refinados del 
mundo. todas las soluciones de protec-
ción anticaídas se diseñan teniendo en 
cuenta al usuario: prácticas, seguras e 
intuitivas.

eQuipoS de AcceSo A FAcHAdAS
La normativa de seguridad es cada vez 
más estricta en todos los ámbitos. para 
asegurar un impacto mínimo sobre el va-
lor arquitectónico de una edificación, 
nuestras unidades de mantenimiento de 
edificios duraderas están hechas a medi-
da, adaptadas a las características espe-
cíficas de un edificio. Con características 
técnológicas de vanguardia, nuestras 
góndolas y grúas de azotea ofrecen una 
protección óptima para el usuario.

SiStemAS de plAtFormAS 
SuSpendidAS

Lo mejor del ayer no es suficiente hoy en 
día. Con eso en mente, nuestro equipo de 
diseñadores ha creado un nuevo diseño 
patentado para sistemas de andamio. 
Más seguro tras su montaje, durante su 
uso y su desmontaje. este sistema revo-
lucionario ofrece a los usuarios más li-
bertad de movimieto, un uso más seguro 
y un transporte más fácil.

Oficinas XSPlatforms
Los países con sucursal XSPlatforms



Países Bajos (sede central) - Europa, Asia Pacifico, Oriente Medio, Norte y Sur América

info@xsplatforms.com     2.2


