
 

MiTOWERMiTOWER

Fácil y seguro de montar y desmontar por 1 persona.

En 10 minutos estarás en una altura de trabajo de 6 metros.

Estable, resistente y sólido.

Ligero de peso, fácil de transportar.

Torre móvil de rápida construcción por 1 persona MiTOWER de AltrexTorre móvil de rápida construcción por 1 persona MiTOWER de Altrex

Siguiendo unos sencillos pasos estarás a una gran altura de manera segura. Podrás montar y desmontar el MiTOWER rápidamente y sin la ayuda de nadie. Esta
torre móvil única cuenta con numerosas innovaciones, es compacta y muy fácil de transportar. La respuesta de confianza para los deseos de usuarios de todas
las profesiones.

El práctico diseño te permitirá construir la torre móvil de manera segura. Paso a paso alcanzarás las alturas de 4, 5 e incluso 6 metros. Los elementos resistentes
y el mecanismo único de suspensión de las plataformas te ofrecen una superficie extra y te facilitan el trabajo. Los tirantes dobles de apoyo, el práctico sistema de
agarre y las ruedas con doble freno, hacen que esta torre móvil sea el tipo de andamio más estable de su género.

Te llevará a la altura de trabajo en 10 minutosTe llevará a la altura de trabajo en 10 minutos

El MiTOWER se monta enseguida. Irás rápidamente hacia el nivel más elevado sin la ayuda de tu compañero.

Transporte compacto y sencilloTransporte compacto y sencillo

Con los componentes del andamio, construirás rápidamente un carrito desplazable. Pasa por cualquier puerta de tamaño normal y en
muchos coches de empresa. Medidas 120 x 75 x 158 cm (L x AN x AL).

Resistente y estableResistente y estable

Los ganchos del tirante con mordaza a su alrededor hacen del MiTOWER el torre móvil más robusto y estable de su género.

Mecanismo único de suspensiónMecanismo único de suspensión

«Manos extra» para colgar los materiales durante el montaje y desmontaje del MiTOWER. En un único movimiento podrás extraerlo y
retraerlo.

Seguridad de usoSeguridad de uso

El único andamio que serás capaz de montar sin la ayuda de nadie. Se monta de manera práctica, por lo que te encontrarás de manera
rápida y segura en las alturas.

Tu MiTOWER, tu identidad.Tu MiTOWER, tu identidad.

Haz que tu MiTOWER sea identificable con el logo, el nombre y los colores de tu empresa. De esta manera, serás reconocible a
cualquier nivel.

Especificaciones del productoEspecificaciones del producto

eanean Número de artículoNúmero de artículo anchoancho sin fachadasin fachada tipo de plataformatipo de plataforma longitud de la plataformalongitud de la plataforma safequicksafequick ejecuciónejecución superficie del suelo (m)superficie del suelo (m) altura de trabajo máxima general (m)altura de trabajo máxima general (m)

8711563206502 C003000 0,75 No Madera 1,2 No Móvil 2,93 x 2,49 4,20

8711563206519 C003001 0,75 No Madera 1,2 No Móvil 2,93 x 2,49 5,20

8711563206526 C003002 0,75 No Madera 1,2 No Móvil 2,93 x 2,49 6,20

8711563234697 C003003 0,75 No Fiber-Deck® 1,2 No Móvil 2,93 x 2,49 4,20

8711563234703 C003004 0,75 No Fiber-Deck® 1,2 No Móvil 2,93 x 2,49 5,20

8711563234710 C003005 0,75 No Fiber-Deck® 1,2 No Móvil 2,93 x 2,49 6,20
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