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Consola Trepante c-240

Características

- Plataforma de 2,4 m de ancho.
- Para alturas de encofrado hasta 6 m.
- Longitud de plataforma para 3 m lineales

de encofrado.
- Diseñado para soportar las diferentes 

cargas de viento a cualquier altura.
- Plataforma diseñada para soportar

2 kN/m2 además del peso propio del 
encofrado (900 kg).

- Sistema de desencofrado mediante 
carro sobre ruedas.

- Dispone de una plataforma inferior 
amplia y segura.

Elemento diseñado para trepar el encofrado en tongadas
hasta alturas de 6 m con total seguridad para el operario.
Su colocación se puede realizar con dos sistemas de
anclaje: utilizando Barras M-24 o, mediante Conos
metálicos con tirante perdido en el hormigón.

1.-  PANELES  ALISPLY  3x1  M

2.-  GUARDACUERPOS

3.-  ALARGO  GUARDACUERPOS

4.-  BARANDA  DE  SEGURIDAD

5.-  TORNAPUNTAS  TREPANTE

6.-  VELAS  TREPANTES

7.-  VIGAS  PRIMARIAS

8.-  SUPLEMENTO  RED

c-240

anillo D-24

Elemento para la colocación 
de las consolas en el muro.

1

2

3

4

5



carro desplazamiento

Permite retirar 
el encofrado 75 cm 
para facilitar las operaciones 
de desencofrado.

cinta tensora

Elemento para reforzar la
seguridad en las altas cargas de
viento.

plataforma inferior

consola trepante

Amplia superficie, limpia de obstáculos.

plataforma de trabajo

Con 2,4 m de ancho, libre de obstáculos.
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Plataforma de 1 m de ancho
imprescindible para poder
recuperar fácilmente los
elementos de trepado de
niveles inferiores (anillo D/ 24
trepante). Su distancia a la
plataforma principal puede
variar de 3 a 4 m.



desencofrado de la consola c-240

conjunto cremallera

75 cm

Vista  del  carril  de  la  cremallera  y  de  la  cuña
que  asegura  el  conjunto  en  las  operaciones  de
desencofrado.  (Más  información  en  la  pág.  104)

Vista  del  carril  de  la  cremallera  y  de  la  cuña  que  asegura  el  conjunto  en  las  operaciones  de  des-
encofrado.

La Consola trepante C-240 dispone de un
sistema de cremallera que permite retirar
el panel a unos 75 cm del muro para el
desencofrado.

conjunto movible con grúa

El diseño de la consola c-240 ofrece la
posibilidad de transportar el conjunto
compuesto por la consola trepante y el
encofrado sin necesidad de desmontarlo.

amplia plataforma

La c-240 ofrece una plataforma amplia y
segura que permite trabajar con gran
comodidad.

2,40 m




