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Innovación y Seguridad Una solución Simple 
y Eficiente

Metalusa considera la innovación y la seguridad requi-
sitos indispensables para el desarrollo de las torres de 
apuntalamiento Towrok®.
 
Estos dos requisitos se cumplen sin perjuicio de la fun-
cionalidad del producto. Dos de sus puntos fuertes son 
la rapidez de montaje y desmontaje, y la durabilidad del 
sistema.

Las torres de apuntalamiento Towrok® son de alta calidad 
y cumplen con la norma EN 12813, obtenida gracias a un 
sistema de producción de alta tecnología.

El sistema de producción utilizado en la fabricación de las 
torres Towrok® emplea tecnología totalmente automati-
zada y robotizada.

Las torres de apuntalamiento por elementos, una vez 
montadas, forman una estructura rígida muy segura.

Los elementos del sistema Towrok® son fabricados para 
soportar cargas de al menos 60 kN por elemento o de 
180 kN por torre, convirtiéndose en la mejor elección 
para apuntalamientos en altura de carga elevada y con 
una gran exigencia en términos de seguridad.

Las torres de apuntalamiento Towrok® son el sistema 
indicado para la ejecución de trabajos con dificultad ex-
trema, en los que la versatilidad de los equipos resulte 
una condición imprescindible y manteniendo siempre 
unos estrictos índices de seguridad, especialmente en 
condiciones de carga elevada. 

METALUSA bUSCA DAR RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES DE LOS MERCADOS EN LOS 
qUE OPERA, CON PRODUCTOS qUE SUPEREN 
LAS ExPECTATIvAS y COMbINANDO 
INNOVACIóN, SEGURIDAD Y CALIDAD.
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El sistema de apuntalamiento Towrok® se adapta fácil-
mente a cualquier tipo de encofrado.

El sistema dispone de un conjunto de elementos de se-
guridad que permiten un montaje y desmontaje simple, 
totalmente seguro y conforme a las normas más exigentes 
en vigor.

La combinación de los diferentes elementos permite 
ejecutar torres de apuntalamiento de 1,70m hasta 10m 
de altura.

Para alturas superiores a 10m, es necesario calcular la 
estabilidad de la estructura Towrok®.

Para torres de altura superior a 5m, es necesario sujetar 
los elementos entre sí cada 3m de altura, con tubos de 
Ø48x3,2mm y abrazaderas fijas de 48/57mm.

Productividad en Obra

Los componentes del sistema de apuntalamiento 
Towrok® están diseñados para permitir un montaje y 
desmontaje simples, con el fin de rentabilizar los costes 
asociados a estas operaciones.

El sistema de apuntalamiento Towrok® requiere un nú-
mero reducido de elementos buscando así aumentar la 
productividad en obra y reducir el coste de las operaciones 
de mantenimiento.

Para aumentar la productividad en el desplazamiento de 
estructuras de torres de apuntalamiento Towrok® con 
ayuda de grúa, se han desarrollado dos soluciones técnicas 
innovadoras.

En la base de la estructura, el nivelador dispone de una 
placa de fijación para unir con rapidez y seguridad el nive-
lador al elemento de apuntalamiento. La barra de cone-
xión une los elementos en altura y la fijación se realiza a 
través del cierre de seguridad incorporado en el elemento.
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En condiciones normales de aplicación, la Torre Towrok® 
se estabiliza automáticamente hasta una altura de 5 m.

Entre 5m y 10m de altura, la estructura de las torres 
debe sujetarse entre sí con tubos y abrazaderas, además 
de barras diagonales.

Para alturas superiores a 10m, deber calcularse la estabili-
dad según el manual del producto. En caso necesario, ese 
cálculo podrá ser realizado por los servicios de ingeniería 
de Metalusa.

El montaje y desmontaje de las torres de apuntalamiento 
Towrok® es simple y hace que el sistema resulte versátil 
y capaz de resolver las más variadas situaciones en obra.

Estabilidad y Seguridad
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Productividad de Montaje

1.ª ETAPA
Abrir atado y retirar el 1r elemento para 
comenzar el montaje.

2.ª ETAPA
Montar 2 niveladores de base y después 
el elemento de apuntalamiento.

3.ª ETAPA
Montar 2 diagonales de 1,60x1,25 en el 
elemento.

10.ª ETAPA
Colocar dos elementos de 1,0 x 1,20m.

11.ª ETAPA
Mover las plataformas 0,5 m hacia abajo.

12.ª ETAPA
Colocar otro nivel de plataformas a 2,0m 
de distancia.

4.ª ETAPA
Montar el elemento de apuntalamiento 
en el lado opuesto.

5.ª ETAPA
Montar 2 barandillas desde el suelo. 
Nivelar y enderezar la estructura.

6.ª ETAPA
Colocar 2 elementos más y cerrar el perno 
de seguridad de la barandilla.

13.ª ETAPA
Montar 2 barras diagonales de 1,6 x 
0,75m en los elementos a partir del 2.º 
nivel de plataformas.

14.ª ETAPA
Montar las horquillas y ajustar al nivel 
necesario.

15.ª ETAPA
Colocar las vigas sobre las horquillas.

7.a ETAPA
Colocar las plataformas sobre las barras 
del elemento.

8.ª ETAPA
Colocar 1 barra diagonal y una barandi-
lla a partir de las plataformas de trabajo.

9.ª ETAPA
Posteriormente, colocar la barra diago-
nal y las barandillas del lado opuesto.

• Montaje rápido;
• Montaje fácil con uniones;
• Los niveladores de base y las horquillas permiten un rápido ajuste y nivelado;
• El cierre de seguridad y la placa de fijación mantienen la estructura unida durante el desplazamiento de una posición a otra.

LA TORRE DE APUNTALAMIENTO TOWROK® OfRECE UN ALTO NIvEL DE PRODUCTIvIDAD:



P040106 DIAGONALES PARA TORRES DE CIMBRA Peso (Kg)

P0401060750G Diagonal en "x" c/ Ø30 mm 1,60x0,75m 
galv. 4,50

P0401061250G Diagonal en "x" c/ Ø30 mm 1,60x1,25m 
galv. 6,10

P0401061600G Diagonal en "v" c/Ø30mm 1,60m galv. 6,30

P040112 CABEZAL PARA TORRES DE CIMBRA Peso (Kg)

P0401120500G Cabezal 235x150 Ø48 c/ nivelador 0,50m 
galv. 4,40

P0401120900G Cabezal 235x150 Ø48 c/ nivelador 0,90m 
galv. 8,00

P040108 GUARDA-CUERPOS DE MONTAJE P/ 
TORRES DE CIMBRA Peso (Kg)

P0401081600G Guarda-corpos mont. p/ T. Cimbra 1,60m 
galv. 14,00

P040109 NIVELADORES BASE C/ CIERRE PLACA Peso (Kg)

P0401090900G Nivelar la placa de base de fijación Ø48 + c/ 
0,90m galv. 6,90

P040111 NIVELADORES DE BASE ARTICULABLES Peso (Kg)

P0401110900G Nivelador articulado Ø48 c/ 0,90m galv. 7,00

P040101 MARCOS DE CIMBRA REFORZADOS Peso (Kg)

P0401011000G Marco de cimbra 2R 1,2x1,0m galv. 12,50

P0401011500G Marco de cimbra 3R 1,2x1,5m galv. 18,40

P040104 BARRAS PARA TORRES DE CIMBRA Peso (Kg)

P0401041600G barras horizontales Ø30mm c/ 1,60m galv. 2,20

P0401051600G barra de conéxion Towrok® de 1,60m 6,60

P0401050160G Enchufe de conéxion Ø48x160mm 0,63

P040102 MARCOS DE CIMBRA SUPER REFORZADOS Peso (Kg)

P0401021000G Marco de cimbra 4R 1,2x1,0m galv. 16,00

P0401021500G Marco de cimbra 6R 1,2x1,5m galv. 24,40

P040103 ELEMENTO TERMINAL TORRES 
DE APUNTALAMIENTO Peso (Kg)

P0401031000G Elemento terminal de torre 2R 1,2 x1,0m 
galv. 13,90
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P040190 ACCESORIOS DE TORRES DE CIMBRA Peso (Kg)

P0401900004G Acesorio de Cabezal p/ fijar vigas de 
madeira 5,00

P010150 TABLóN STANDARD EN ACERO DE 300mm Peso (Kg)

P0101501600G Tablón Metalico de 1,60x0,30m galv. 11,60

P040115 TABLóN STANDARD EN ACERO DE 300mm Peso (Kg)

P0401151600 Tablón Metalico de 1,60m galv. 15,60

P040118 RODAPIES TOWROK® Peso (Kg)

P0401181200 Rodapie Lateral de 1,20m - Towrok® 2,90

P0401181600 Rodapie frontal de 1,60m - Towrok® 4,00

P040190 ACCESORIOS DE TORRES DE CIMBRA Peso (Kg)

P0401900001G base de apoyo p/ torres de cimbra galv. 1,00

N45NCb0600000005 Abrazadera ortogonal 60/48 galv. 1,28

P0401900003G Palet para Elementos de Cimbra Towrok® 
galv. 26,50
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Metalusa S.A.
Teléfono +351 234 529 230
Fax +351 234 529 239
metalusa@metalusa.pt

www.metalusa.pt




