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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo de sistema

Marco

Diámetro del tubo (1)

48,3 mm

Espesor del tubo (1)

2,9 mm

Clase de acero

S235 JR

(1)

Acabado (1)

Galvanizado en caliente

Capacidad de carga de las plataformas

4,5 kN/m2 (3,07 m e 2,57 m) (2)
6,0 kN/m2 (< 2,57 m) (3)

Tipos de montaje

Fachada  Torres acceso  Apoyo trabajo encofrado  Plataformas trabajo

Altura permitida

100 m (4)

Anchos de trabajo

0,73 m

Longitudes disponibles

0,73  1,07  1,57  2,07  2,57  3,07 m

Tipos de acceso

Plataformas con trampilla  Escalera con descansillos

Accesorios

Andamio móvil  Fachada circular  Protección para peatones 
Fachadas irregulares  Protección complementaria

Peso medio situación montado

14 kg/m2

Tiempos medios de montaje

16,5 m2/hombre-hora  13 m3/hombre-hora  225 kg/hombre-hora(5)

Media de m2 por camión/contenedor 40 pies

1200/1000 m2

Certificación

clase 3 de acuerdo con la EN 12810-1, ANEOR

Valores referentes al Marco FA-48®
Clase 5 de acuerdo con EN 12810-1
(3)
Clase 6 de acuerdo con EN 12810-1
(4)
Dependiendo de la configuración del andamio, viento, cargas de trabajo y condiciones del lugar
(5)
Considerando un equipo experimentado de tres montadores
(1)

(2)
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CATARI FA-48® EN PERSPECTIVA
El marco es el componente clave del sistema y permite un área de trabajo de
64 cm de ancho y 2 m de altura. El resto de los componentes está disponible
en diversas medidas para dotar de una mayor flexibilidad al sistema.
Los mecanismos de encaje de las barandillas y diagonales han sido diseñados
para garantizar una secuencia de montaje intuitiva y eficiente, sin necesidad
de utilizar martillo u otras herramientas especiales.
Los accesorios disponibles permiten fácilmente adaptar el andamio a las
fachadas más irregulares, además de posibilitar otros tipos de montaje.

Seguridad simplificada
El bloqueo por gravedad de los encajes garantiza que las barandillas y las diagonales
se queden en su posición de seguridad con solo un movimiento, mientras que las espigas
garantizan una fácil unión y un montaje correcto de los marcos en la vertical.
Una vez montados, los marcos bloquean las plataformas, impidiendo que estas se
levanten accidentalmente.

Montaje rápido
El menor número de componentes por m² en comparación con los sistemas multidireccionales,
así como la ligereza de las barandillas, favorece el rendimiento de los montadores y mejora
los tiempos de montaje.

Durabilidad
Producido con acero estructural, con soldadura por robot y galvanizado en caliente como
protección superficial, el sistema proporciona al usuario la mayor calidad y durabilidad
con el menor mantenimiento posible.

Compatibilidad con Catari US®
La compatibilidad de las plataformas y escaleras con descansillos del sistema FA-48® con
las horizontales en forma de U de Catari US® permite el uso de estas piezas en ambos
sistemas, reduciendo así las necesidades de inversión.
Como los componentes de los sistemas Catari FA-48® y US® comparten las mismas
dimensiones, es posible combinar ambos andamios, lo que facilita el montaje en
estructuras complejas.
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¿COMO FUNCIONA?
Para aumentar la longitud del andamio en
planta, añadir marcos y unirlos con barandillas;
para crecer en altura, simplemente monte
marcos adicionales sobre los marcos
existentes; la colocación de diagonales
y plataformas garantiza la estabilidad del
andamio, y no hacen falta horizontales a
nivel de las plataformas.

Marco

Las espigas en la parte superior de los marcos
garantizan un encaje rápido y su correcto
aplomado. Los tres pestillos autoblocantes
permiten colocar dos barandillas en el lado
exterior y una en el lado de la fachada.

Plataformas

Se encajan en el perfil en U de los marcos y
funcionan como elemento estructural durante
el montaje. La parte inferior del siguiente marco
evita que se levanten accidentalmente.
Las plataformas con trampilla se utilizan para
subir y bajar de forma segura entre los distintos
niveles. Las escaleras integradas son abatibles
para permitir trabajar cuando no estén en uso.

Barandillas

Sirven como protección anticaída frontal, y se
aseguran con un solo movimiento gracias a los
pestillos autoblocantes de los marcos.

Diagonales

Se insertan en los pestillos con pasador que se
bloquean por gravedad, situados en la parte
exterior de los marcos y horizontal de inicio U,
uniendo ambos y asegurando la rigidez
del conjunto.

Rodapiés

Se fijan solidamente a los marcos con un solo
movimiento, encajándose en los extremos.
Junto con las barandillas, sirven para proteger
el perímetro del andamio.
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EN 12810-1

CERTIFICACIÓN
CATARI FA-48® EN 12810-1
El sello AENOR grabado en las piezas certifica
la conformidad del sistema Catari FA-48® con
las normas europeas EN 12810 y EN 12811.
El cumplimiento de estas normas garantiza al
usuario que sus componentes cumplen la función
para la cual fueron diseñados, con un alto nivel
de precisión, seguridad y durabilidad, resultado
de una fabricación controlada a través de un
sistema de calidad interno aprobado y certificado.
Como resultado de la certificación, el andamio
Catari FA-48® se puede montar para uso
general (1) hasta 24 m de altura sin necesidad de
proyecto visado. Con proyecto de ingeniería,
son posibles otras configuraciones de carga y
altura, lo que permite un aprovechamiento óptimo
de la carga admisible de las plataformas Catari.
Trabajos de inspección, limpieza, mantenimiento, pintura, enlucido, restauración
hasta 200 kg/m² (clase 3)

(1)
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¿CUALES SON LOS BENEFICIOS?

RAPIDEZ EN
EL MONTAJE

para una reducción de costes en la mano de obra

ACCESORIOS
para todos los tipos de fachada

COMPATIBILIDAD
con el sistema de andamio Catari US®

CERTIFICADO

para montajes hasta 24 m de altura sin proyecto

100 m

de altura máxima con proyecto
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EDIFICIOS
Ratio de montaje de hasta 16,5 m2/hora-hombre
Hasta 100 m de altura
El mismo andamio para los trabajos de apoyo al
encofrado, hormigonado y fachada
Marco especial para aceras
Rodapiés y barandillas para esquinas
Barandilla de montaje por anticipado, previamente
a acceder al siguiente nivel para mayor seguridad
de los montadores

10

DEPÓSITOS
Plataformas angulares para un piso de trabajo
continuo en montajes circulares
Plataformas con trampilla en aluminio y rodapiés
de acero ignífugos y de mayor durabilidad frente
a agentes químicos
Plataformas de trabajo con capacidad de carga
hasta 600 kg/m2

11

TECHOS
Hasta 75k kg/m2 en el área de trabajo
Vigas de celosía en aluminio para un manejo sencillo
Compatible con vigas puente Catari US® para un
montaje más rápido

12

TRABAJOS
SECUENCIALES
Trabajar en secciones de hasta 6 m de altura
reutilizando las mismas piezas base
Posibilidad de trabajar fachada o techos

13

TORRES DE ACCESO
Escaleras de aluminio garantizan uso fácil en obra
Descansillos integrados para el paso entre
escaleras sin necessidad de montar plataformas
adicionales
Barandillas y pasamanos para proteger el hueco
de las escaleras en el nivel de desembarco

14
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¿QUE HAY DE NUEVO?
Certificación

Este símbolo identifica componentes certificados de acuerdo con EN 12810-1.
EN 12810-1

Uso recomendado

Este símbolo identifica los componentes que deben usarse simultáneamente para
garantizar la máxima seguridad y funcionalidad.

Consejos de montaje

Este símbolo identifica las diferentes posibilidades del sistema.

Soluciones de esquina innovadoras

Acelere el montaje del andamio en las esquinas, reemplazando
los tubos y grapas por piezas del sistema

Áreas de trabajo extensibles

Resuelva los balcones con facilidad usando ménsulas
hasta 1 m de longitud.

Estabilidad en fachadas delicadas
Amarre el andamio al suelo cuando
no sea posible fijarlo a la pared.
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MARCOS
EN 12810-1

Fabricados en acero, con pestillos autoblocantes para
barandillas y diagonales, espigas y soporte para rodapiés.
El perfil en U superior soporta dos plataformas, y el perfil
inferior las bloquea en posición de seguridad.

73 cm

Ref..
FA.MD.730.2000
FA.MD4F0730X2000

. Peso (kg).
. Ancho (cm). Pestillos
Altura (cm)
200

73
-

AA.PS.48

3
4

18,90
19,00
0,08

Pasador 8 mm

HORIZONTAL DE INICIO U
EN 12810-1

Permite la colocación de plataformas a nivel del suelo y la
fijación de una diagonal al primer marco.

Ref..
FA.SI.730

.
Ancho (cm)

Peso (kg).

73

3,00
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MARCO DE CORONACIÓN LATERAL
EN 12810-1

Sustituye los marcos en la parte superior del último nivel.
Con pestillos autoblocantes para barandillas y soporte
para rodapiés.

Ref..
FA.PT.0730

Altura (cm).

.
Ancho (cm)

Peso (kg).

100

73

10,70

MARCOS DE CORONACIÓN
EN 12810-1

Sustituyen a los marcos en los tramos intermedios del
último nivel. Con pestillos autoblocantes para barandillas
y soporte para rodapiés.

Ref..
FA.PP.730.1000
FA.PP.730.2000

18

Altura (cm).

.
Ancho (cm)

Peso (kg).

100
200

73

5,40
8,40

AA.AE
Grapa distanciadora
Página 41

BARANDILLAS SIMPLES
EN 12810-1

Utilizadas como guardacuerpos frontales durante el
montaje, se colocan con un solo movimiento insertándolas
en los pestillos autoblocantes. Permiten una gran
eficiencia en el transporte y almacenamiento frente a
las barandillas de seguridad.

Ref..
FA.TR.730
FA.TR.1070
FA.TR.1570
FA.TR.2070
FA.TR.2570
FA.TR.3070

. (cm)
Longitud

Peso (kg).

73
107
157
207
257
307

1,20
1,80
2,60
3,40
4,20
5,00

BARANDILLAS LATERALES DOBLES
EN 12810-1

Utilizadas como guardacuerpos laterales en los extremos
cortos del andamio, así como en los tramos de las ménsulas.

Ref..
FA.GT0360
FA.GT.730
FA.GT1000

.
Ancho (cm)

Peso (kg).

36
73
100

1,70
2,90
3,50
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BARANDILLAS DE SEGURIDAD
Con la ventaja de que son colocadas desde el nivel inferior,
estos guardacuerpos sirven también de protección adicional
contra caídas durante el montaje.Una vez colocados, realizan
la misma función que las barandillas.

DELANTERAS

Ref..
FA.GCSD073
FA.GCSD107
FA.GCSD157
FA.GCSD207
FA.GCSD257
FA.GCSD307

. (cm)
Longitud

Peso (kg).

73
107
157
207
257
307

8,70
10,40
13,60
17,40
20,00
21,70

.
Ancho (cm)

Peso (kg).

73

8,20

LATERALES

Ref..
FA.GCSDT073

20

21

DIAGONALES
EN 12810-1

Sirven para el arriostramiento del sistema en la dirección
paralela a la fachada.

Ref..
FA.DG.1570
FA.DG.2070
FA.DG.2570
FA.DG.3070

22

Altura (cm).

200

Longitud. (cm)
157
207
257
307

Peso (kg).
4,60
5,20
5,90
6,60

RODAPIÉS EN ACERO
Fabricados en chapa pre-galvanizada y posteriormente
pintada, con encajes en los extremos para un montaje
sencillo, protegen de la caída de objetos fuera de la
zona de trabajo.

DELANTEROS

Longitud. (cm)

Peso (kg).

73
107
157
207
257
307

2,00
2,90
4,10
5,30
6,60
7,90

.
Ancho (cm)

Peso (kg).

FA.RTM0360
FA.RTM.730

36
73

0,86
1,80

FA.RTM1000

100

2,50

Ref..
FA.RFM.0730
FA.RFM.1070
FA.RFM.1570
FA.RFM.2070
FA.RFM.2570
FA.RFM.3070

LATERALES

Ref..

23

NUEVO

PLATAFORMAS
Ligeras, Personalizables, Personalizables

PLATAFORMAS L³
EN 12810-1

Las plataformas certificadas más ligeras del mercado.
Galvanizadas como un solo componente, están disponibles
en dos gamas de perfiles optimizados para un peso ideal
y una capacidad de carga de hasta 600 kg/m².

6 cm

Ref..

7 cm

. Altura (cm)
.
Longitud .(cm) Ancho (cm)

FA.PLC32X6X073

73

FA.PLC32X6X107

107

FA.PLC32X6X140

140

FA.PLC32X6X157

157

FA.PLC32X6X207

207

FA.PLC32X7X257

257

FA.PLC32X7X307

307

Clase.

Peso (kg).
4,90
6,80

6

6

32

8,60
9,60
12,30

7

5

16,00
18,90

Más dimensiones disponibles bajo pedido.

L³ PLATAFORMAS ESTRECHA
Con 19 cm de ancho, sirven para complementar el piso
cuando se utilizan ménsulas y rellenar huecos en anchos
específicos.

Ref..

24

. Altura (cm)
.
Longitud .(cm) Ancho (cm)

Clase.

Peso (kg).

FA.PLC19X6X073

73

3,60

FA.PLC19x6x107

107

5,10

FA.PLC19X6X140

140

FA.PLC19X6X157

157

FA.PLC19X6X207

207

9,40

FA.PLC19X6X257

257

11,60

FA.PLC19X6X307

307

13,80

6,50
19

6

5

7,20

PLATAFORMA CON PISO CERRADO
Fabricadas en acero pregalvanizado, permiten crear una
plataforma de trabajo completamente cerrada.

Ref..

Longitud.(cm)

.
Ancho (cm)

Clase.

.
Peso (kg)

FA.PL.320.0730

73

5,60

FA.PL.320.1070

107

7,50

FA.PL.320.1570

157

FA.PL.320.2070

207

FA.PL.320.2570

257

16,40

FA.PL.320.3070

307

19,20

32

3

10,40
13,20

PLATAFORMA DOBLE
EN 12810-1

Sustituye la utilización de dos plataformas de 32 cm, reduciendo
el peso y tornando el montaje y desmontaje más rápidas.
La estructura es en aluminio y se puede elegir entre una
superficie antideslizante de aluminio o madera contrachapada.

Ref..

Longitud.(cm)

.
Ancho (cm)

Clase.

Peso (kg).

FA.PDC157

157

FA.PDC207

207

FA.PDC257

257

FA.PDC307

307

25,30

FA.PDA157

157

11,30

FA.PDA207

207

FA.PDA257

257

FA.PDA307

307

12,50
61

61

3

3

16,30
20,00

14,80
18,10
23,00
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PLATAFORMAS CON TRAMPILLA
EN 12810-1

Fabricadas en aluminio con piso antideslizante en madera
contrachapada, son utilizadas para acceso a los diferentes
niveles a través de una escalera abatible y una trampilla.

Ref..

Longitud. (cm)

FA.PATC207

207

FA.PATC257

257

FA.PATC307

307

AA.EAL200

.
Ancho (cm)

Clase.

.
Peso (kg)

61

3

23,10

16,70

escalera en aluminio para FA.PATC207

28,50
3,30

PLATAFORMAS CON TRAMPILLA EN ALUMINIO
Fabricadas totalmente en aluminio para una duración mayor y
con una trampilla de apertura lateral para un acceso más
cómodo durante su utilización.

Ref..
FA.PALA207

207

FA.PALA257

257

FA.PALA307
AA.EAL200

26

Longitud. (cm)

.
Ancho (cm)

Clase.

61

3

.
Peso (kg)
18,00

307
escalera en aluminio para FA.PALA207

24,00
28,90
3,30

FA.VS4A
Vigas de celosía
Página 37

ESCALERAS CON DESCANSILLOS
Utilizadas em torres de acceso o en andamios de fachada, para
un acceso más cómodo. Fabricadas em aluminio para mayor ligereza.

Ref..

Altura (cm).

.
Longitud. (cm) Ancho (cm)

FA.EP.2570

200

257

FA.EP.3070

200

307

FA.EP.1000.620

100

-

Peso (kg).
25,80

62

30,60
14,60

PASAMANOS DE ESCALERA CON DESCANSILLOS
Permiten la protección lateral, exterior o interior, en accesos con
escalera con descansillos.
1

2

1

Ref..
1
2

AA.CE.1000
AA.CE.2000
FA.CEEP2570
FA.CEEP3070

2

.
Peso (kg)
FA.EP.1000.620
FA.EP.2570 & FA.EP.3070
FA.EP.2570
FA.EP.3070

5,70
8,40
14,10
15,70

7m

3,0
0,62

m
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BARANDILLA PARA DESEMBARCO
DE ESCALERA
Sirve para la protección lateral del hueco de las escaleras
en el último nivel.

Ref..
FA.CP

Longitud. (cm)

Peso (kg).

from 257 to 307

10,40

BARANDILLA PARA DESCANSILLO
DE ESCALERA
Sirve para la protección lateral del descansillo de
las escaleras.

Ref..
AA.CTE

28

Longitud. (cm)

Peso (kg).

from 48 to 74

7,80

FA.EP.1000.620
Escalera con descansillos 1 m
Página 27

BARANDILLAS PROVISIONALES
Utilizados durante el montaje para permitir al montador
acceder de forma segura al nivel siguiente para colocar
los marcos y barandillas. El poste soporta dos barandillas
provisionales, que van siendo desplazadas desde el nivel
inferior, cerrando el perímetro del nivel superior.

POSTE EN ALUMINIO

Ref..

Peso (kg).

AA.GCMP

4,90

BARANDILLAS PROVISIONALES EN ALUMINIO

Ref..
AA.TE1400A1570
AA.TE2000A3070

Longitud. (cm)

Peso (kg).

from 200 to 307
from 140 to 157

2,10
3,00
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MÉNSULAS
EN 12810-1

Permiten ampliar el área de trabajo a través de diferentes
combinaciones de plataformas. En ciertos casos, deberán
ser utilizadas con cierres de seguridad para ménsula.

(1)
.
Plataformas

.
Ancho (cm)

Peso (kg).

FA.CL.320

1

36

3,50

FA.CL.730

2

73

6,10

FA.CS1000

3

100

8,90

Ref..

(1)

Número de plataformas por ménsula

MÉNSULA DE CORNISA
Utilizada para trabajar en aleros de cubiertas y cornisas
de fachada. Su utilización sustituye el montaje de un
marco y una ménsula por separado.

Ref..
FA.MC0730X1000

30

(1)
.
. Peso (kg).
Plataformas
Altura (cm). Ancho (cm)

2

100

115

13,20

MARCO PARA MÉNSULA
Utilizados en las ménsulas. Con pestillos autoblocantes
para barandillas y soporte para rodapié.

Ref..

Altura (cm).

.
Ancho (cm)

Peso (kg).

FA.PPC0360

100

36

4,60

FA.PPC0730

100

73

FA.PPC1000

100

100

5,20
5,70
0,09

-

AA.PS.FC

Pasador para cierre de plataformas para ménsulas

CIERRE DE PLATAFORMA PARA MÉNSULA
EN 12810-1

Evitan que las plataformas colocadas sobre las mésulas
en los tramos intermedios y del lado de la fachada se
puedan levantar accidentalmente. Deben ser bloqueados
con el pasador AA.PS.FC.

Ref..

Peso (kg).

FA.FS.320

FA.CL.320

0,92

FA.FS.730

FA.CL.730

1,60

FA.FSC1000

FA.CS1000

2,00

-

0,09

AA.PS.FC

Pasador para cierre de plataformas para ménsulas

DIAGONAL PARA REFUERZO DE MÉNSULAS
Permiten reforzar la capacidad de carga de las ménsulas
de 0,73 m e 1,00 m.

FA.RTM
Rodapiés en acero
Página 23
Ref..
AA.TAC

Peso (kg).
FA.CL.730 o FA.CS1000

7,10

FA.GT
Barandilla lateral
doble
Página 19
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AA.AR Grapa de rodapié
AA.AF Grapa de cierre
Página 40

RODAPIÉ FRONTAL AJUSTABLE EN ACERO
Rodapié con longitud ajustable que permite cerrar el perímetro
de la zona de trabajo en esquinas.

Ref..
FA.RE1570A2570

Longitud. (cm)

Peso (kg).

de 157 hasta 257

8,00

BARANDILLA AJUSTABLE
Barandilla con longitud ajustable que permite cerrar el perímetro
de la zona de trabajo en esquinas.

Ref..
FA.TE1570A2570

32

Longitud. (cm)

Peso (kg).

de 157 hasta 257

4,60

PLATAFORMA ANGULAR 10/45º 0,73 M
Permite rematar el espacio entre marcos hasta un ángulo
de 45º.

5º

10
Ref..
FA.PLA45.0730

.
Ancho (cm)

Peso (kg).

57

8,00

4
º-

PLATAFORMAS SIN GARRAS

20 cm

Permite cubrir el espacio entre marcos hasta 2 m.

AA.PSO200X0500
AA.PSO200X1000
AA.PSO200X1500
AA.PSO200X2000
AA.PSO200X2500
AA.PSO300X0500
AA.PSO300X1000
AA.PSO300X1500
AA.PSO300X2000
AA.PSO300X2500
AA.PARAM10X075D931
AA.PORCM10D315

50
100
150
200
250
50
100
150
200
250

.
Ancho (cm)

20

30

-

Peso (kg).

m

Longitud. (cm)

30 c

Ref..

3,00
5,60
8,20
11,00
13,60
3,60
6,50
9,50
12,80
15,70
0,06
0,01

Tornillo M10x75 mm
Tuerca mariposa M10

PLATAFORMA DE ESQUINA 0,73 M
Permite cubrir el espacio entre marcos colocados a 90º.

Ref..
FA.PL.LC

Longitud. (cm)

.
Ancho (cm)

Peso (kg).

57

60

11,10

50 cm

33

MARCOS PARA ACERA
Permiten la creación de un paso seguro para transeúntes, gracias a
su ancho ampliado. Con pestillos autoblocantes para barandillas y
diagonales, y espigas para la colocación de los marcos de los niveles
siguientes. Usar la grapa FA.AEM con el marco FA.MP1250.

210 cm

220 cm

EN 12810-1

145 cm

120 cm

Ref..
FA.MP1250
FA.MP.1500
FA.AEM

Altura (cm).

.
Ancho (cm)

255
125
230
170
Grapa de espiga para marco

Peso (kg).
29,80
35,60
0,80

SOPORTE PARA RETENCIÓN DE BASURA
Sirve para sujetar las chapas onduladas utilizadas para retención
de basura. Dispone de pestillos compatibles con las barandillas.
Las chapas onduladas se fijan con clips AA.GFC.48.38.

Ref..

34

AA.GRE
AA.GFC.48.38

Ancho de. protección (cm)

Peso (kg).

154
-

12,30
0,31
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MARCOS DE MONTAJE

100 cm

150 cm

Permiten vencer desniveles u otros obstáculos en la base
de la fachada durante el replanteo.

50 cm

EN 12810-1

Ref..
FA.MD.730.500
FA.MD.730.1000
FA.MD.730.1500

Altura (cm).

.
Ancho (cm)

Peso (kg).

50
100
150

73

8,30
11,90
15,40

MARCOS DE MONTAJE 42 CM
Con un ancho inferior al ancho de trabajo mínimo, sirven
para librar salientes de la fachada.
42 cm

42 cm

73 cm

73 cm

Ref..
FA.MD.420.2000
FA.MD.420.2000.SI
FA.MD.420.2000.SS
FA.MD.420.2000.S

36

73 cm

42 cm

73 cm

Altura (cm).

.
Ancho (cm)

Peso (kg).

200

42
73 • 42
42 • 73
73 • 73

17,10
18,80
19,10
20,80

VIGAS DE CELOSÍA
EN 12810-1

Para hacer vuelos, andamios móviles o plataformas de
trabajo. Se fijan a los marcos con grapas ortogonales.

Ref..

. Altura (cm)
.
Material

Longitud. (cm)

.
Peso (kg)

200
300
400
500
600
120
220
320
420
520
620

20,70
28,30
40,10
49,20
59,60
5,30
9,20
13,00
16,60
21,30
25,50

AA.VP.2000
AA.VP.3000

Aço

AA.VP.4000
AA.VP.5000
AA.VP.6000

40

AA.VPA0400X1200
AA.VPA0400X2200
AA.VPA0400X3200
AA.VPA0400X4200

Alumínio

AA.VPA0400X5200
AA.VPA0400X6200

ESPIGA DE CONEXIÓN
EN 12810-1

Permite la unión de dos vigas de celosía, de aluminio o
acero, cuando se pretende obtener una longitud mayor.

Ref..

Peso (kg).

AA.VP.EC
AA.PARAM12X065D931
AA.PORCM12D985

1,50
0,08
0,02

Tornillo M12x65 mm
Tuerca de bloqueo M12

VIGAS DE CELOSÍA EN
ACERO CON 4 GRAPAS
Sirven para duplicar el tramo entre marcos y librar los
obstáculos tales como los accesos a los garajes. Tienen
grapas de fijación en los extremos y una espiga en el medio
para encajar un marco.

Ref..

Altura (cm).

.
Ancho (cm)

Peso (kg).

FA.VS4A4140
FA.VS4A5140
FA.VS4A6140

25

414
514
614

43,00
52,30
61,50
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TUBOS DE ANCLAJE
EN 12810-1

Transmiten las cargas horizontales del andamio a la pared
de anclaje. Se fijan al marco con una grapa ortogonal.

Ref..

Longitud. (cm)

Peso (kg).

25
30
50
100
150
200
250
300

1,10
1,30
2,10
3,90
5,80
7,70
9,50
11,40

AA.GA.250
AA.GA.300
AA.GA.500
AA.GA.1000
AA.GA.1500
AA.GA.2000
AA.GA.2500
AA.GA.3000

MÉNSULAS DE ANCLAJE
Fijadas a una pared, permiten sostener el andamio allí,
cuando no es posible apoyar en el suelo.

38

Ref..

Altura (cm).

Longitud. (cm)

Peso (kg).

AA.CL.AM
AA.CLAM1650

45
60

135
165

22,70
29,20

ESTABILIZADOR AJUSTABLE
Sirve para estabilizar un andamio no anclado a una fachada,
hasta 6 m de altura.

h

Ref..
AA.ETLC

Altura de. anclaje (cm) h

Peso (kg).

240 • 400

31,40

DIAGONALES GRAPA/CABEZA
Se utilizan por parejas para estabilizar andamios no
amarrados hasta una altura de 6 m, sin necesidad de
talandrar ni de utilizar tornillos.
1

2
Ref..
US.HZ.AT.1200
US.DG.AT.2100
US.HZ.AT.2100
US.DG.AT.2800
US.HZ.AT.2800
US.DG.AT.3600

(cm)
.
d
Distancia

1
2
1
2
1
2

120
210
280

Peso (kg).
5,10
7,60
7,60
9,50
9,50
11,60

2

1

d
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GRAPA CON PESTILLO PARA BARANDILLA
EN 12810-1

Permite añadir una barandilla adicional.
Utilizada por parejas.

Ref..

Peso (kg).

AA.AF

0,76

GRAPA PARA RODAPIÉ
EN 12810-1

Permite la colocación de un rodapié suplementario o la
colocación del rodapié ajustable en esquinas. Utilizada por
parejas.

Ref..

Peso (kg).

AA.AR

0,84

HORIZONTAL CON GRAPAS 0,73 M
EN 12810-1

Sirve para crear niveles de plataformas y librar obstáculos
en el área de trabajo. Se fijan a los marcos por parejas.

Ref..
AA.CA.730

.
Ancho (cm)

Peso (kg).

73

3,50

Para usar con cierre de plataforma US.FS.0730.

CIERRE DE PLATAFORMA 0,73 M
Colocado en la horizontal con grapas, evita el levantamiento
involuntario de las plataformas y las mantiene fijas.

EN 12810-1

Ref..
US.FS.0730

40

.
Ancho (cm)

Peso (kg).

73

1,30

RUEDA GIRATORIA CON HUSILLO
Y FRENO
EN 12810-1

Solo para uso en terrenos llanos. Dispone de eje giratorio
y freno para permitir cambios de dirección.

Ref..

Altura (cm).

AA.RNT.750 hasta 64 cm

. servicio (kg)
Carga de

Peso (kg).

Bloqueado: 750
Desbloqueado: 400

5,80

GRAPA DISTANCIADORA
EN 12810-1

Permite la unión de dos marcos, separados solo por las
bases niveladoras, reemplazando el uso de un tubo
y dos grapas ortogonales.

Ref..
AA.AE

Longitud. (cm)

Peso (kg).

16

1,70
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GRAPA CON ROSETA
Permite la conexión de horizontales o diagonales del
sistema Catari US®.

EN 12810-1

Ref..

Peso (kg).

AA.AROSE

1,20

VIGAS PUENTE
Utilizadas en tramos con ancho superior a 1,57 m
para configurar plataformas de trabajo.

EN 12810-1

Ref..

42

.
Ancho (cm)

Peso (kg).

US.VP.U.1570

157

9,90

US.VP.U.2070

207

13,40

US.VP.U.2570

257

16,90

US.VP.U.3070

307

20,40

AA.VP
Vigas de celosía
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PALETS MODULARES

Permiten embalar y transportar todos los componentes
del Catari FA-48®. Son reutilizables, pueden superponerse
con una grúa o carretilla elevadora y, cuando no se usen,
se pueden desmontar.

PALETS BASE

Ref..
TA.PUB085X120
TA.PUB103X120

.
Altura (cm). Longitud. (cm) Ancho (cm)
97

120

85
103

Peso (kg).
45,90
52,40

PALET CERRADO

Ref..
TA.PUR085X120

.
Altura (cm). Longitud. (cm) Ancho (cm)
97

120

85

Peso (kg).
99,50
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