
Montaje y desmontaje por 1 sola 
persona.

Seguro, fácil y rápido de montar en tan 
solo 10 minutos. 

Las plataformas son ligeras y están 

equipadas con el sistema único

“Easy-hang” para colgar sus

 componentes durante el montaje.

Fácil de transportar en una furgoneta 

estándar. Gracias a su compacto 

carro de almacenaje creado con sus 

componentes.

Su tamaño compacto hace que el 

MiTOWER sea ideal para su uso en 

espacios reducidos, como ascensores.

¡La primera torre móvil que se 
puede montar por 1 persona!

Esta torre móvil es segura y rápida.
Se monta por una persona en solo 10 minutos.

El andamio más

FÁCIL y LIGERO

¡Escanea el 
código QR y mira 

el video!

CÓMO MONTAR
EL MITOWER

Ruedas de
doble freno
(Ø 125 mm),
Patas regulables
de 17 cm.

Pines de unión 
con argolla de 
sujeción: evitan 
extravíos.

Montaje y desmontaje por
 1 sola persona

Para ser utilizado por 1 
persona

Altura máxima de trabajo 
de 6m

Peso 110 kg/Carga máxima
 240kg

Montaje y desmontaje por 
1 sola persona

  Para ser utilizado por 2 
personas

 Altura máxima de trabajo 
de 8m

Peso 168 kg/Carga máxima 
240kg

Dimensiones del carro:
179 x 77 x 202 cm (L x An x Al)

MiTOWERMiTOWER MiTOWER PLUSMiTOWER PLUS

Hasta 6,2mHasta 6,2m Hasta 8,2mHasta 8,2m

Dimensiones del carro:
132 x 77 x 158 cm (L x An x Al)

Carro con los 

componentes

El innovador bloqueo 
automático antiviento 
(AWL) hace que el 
montaje y desmontaje 
sea más rápido, más 
fácil y más seguro.

Los exclusivos 
colgadores integrales 
Easy-hang permiten la 
ejecución del montaje 
por una sola persona.

Estabilizadores 
triangulares con 
Easy-lock regulable 
telescópicamente.
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Torre móvil de ancho doble,
gran superfície de trabajo

¡Escanea el código QR 
y mira el video!

CÓMO MONTAR EL RS 5-S

5
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Más rápido y más seguro 
gracias a la Barandilla

 Safe-Quick

Carga 
máxima por 
plataforma

250kg250kg

Todos los
andamios 

cumplen con la 
normativa 
EN 1004

ALQUILER DE ALQUILER DE 
ANDAMIOSANDAMIOS

DE ALUMINIODE ALUMINIO

La base del 
andamio es 

una estructura 
plegable única. 

Sin piezas 
sueltas.  

Torre móvil estrecha, plegable y 
compacta

Hasta 

9,8m9,8m
altura de
trabajo

Más rápido y más seguro 
gracias a la Barandilla

 Safe-Quick

Todos los
andamios 

cumplen con la 
normativa 
EN 1004

BARROS

Pol. Ind. Barros
PARC 28-4 

39408 BARROS
Tel.: 942 83 00 52

 www.altor.ws

SANTANDER

Pol. Ind. Candina
Real Consulado 7

39011 SANTANDER
Tel.: 942 65 23 15

 comercial@altor.ws

Síguenos en  

Carga 
máxima por 
plataforma

250kg250kg

Fuertes 
anclajes, ruedas 

con freno y sistema 
de seguridad 

antiviento 
integrado. 

Hasta 

14,2m14,2m
altura de
trabajo


