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Declaración de conformidad

Información para el usuario Ringlock

Declaración de conformidad
Ringlock es un sistema de andamio modular, que permite que los usuarios monten, utilicen y desmonten
de forma rápida y eficiente estructuras de trabajo provisionales. El sistema Ringlock se basa en el sistema
comercializado con el nombre Ringlock AT-PAC que,
a su vez, cumple las normas europeas BS EN 12810
y BS EN 12811.
Ringlock también cumple el código de prácticas de
sistemas de andamios National Access & Scaffolding
Confederation (NASC) dentro del Reino Unido. Por
favor, consulte la tabla al dorso de este documento.
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Factores de calidad y designación del sistema Ringlock

Factores de calidad y designación del sistema Ringlock
Factores de calidad del sistema
Ringlock

Para obtener más información sobre los componentes
del sistema Ringlock, por favor consulte a su representante local de Doka.

Toda la gama Doka Euro de productos Ringlock están
diseñados para cumplir con los estándares más altos,
basándose en tres simples factores:

Designación del sistema Ringlock

Material

Nuestros productos se fabrican utilizando solo acero de la más alta calidad. El
acero que utilizamos está certificado y
se ha verificado que cumple o supera
las exigencias de los estándares de la
industria, independiente de la ubicación
o clima al que esté sometido.

Adaptabilidad

Los productos Doka están diseñados
teniendo en cuenta la versatilidad y el
uso de los mismos. Nuestros diseños
modificados de productos aumentan la
eficiencia y la productividad de sus proyectos, ahorrándole tiempo y dinero.

Acabado

Cuando así procede, nuestros productos son acabados y protegidos
mediante un galvanizado con zinc por
inmersión en caliente. Este método de
acabado maximiza la utilización y extiende la vida del producto.

999817904 - 02/2021

La Designación del sistema Ringlock de acuerdo con
la BS EN 12810-1:2003 es:
Andamio EN 12810 – 4D – SW109/307 – H1 – B – LS
La carga de servicio clase 4 puede ser extendida
desde la carga clase 1 a la clase 6, de así requerirse,
aunque sí existen algunas restricciones respecto al
largo del módulo para las clases 5 y 6. El presente
manual solo considera cargas de servicio clase 1 a
la 4 como la carga general solicitada a un sistema de
andamios bajo circunstancias normales.
Carga de servicio clase 4: las siguientes combinaciones de ancho de plataforma y largo de módulo también se encuentran disponibles
SW06/73 a SW12/307
CUBRIMIENTO: las alturas máximas permisibles y
patrones de amarre (fijación) se indican tanto para
andamios sin elementos de protección, como para los
que cuentan con red o recubrimiento de protección.
Todas las designaciones para andamios Ringlock se
encuentran en el Certificado de cumplimiento de designación de andamios del sistema Ringlock, incluido
en la parte posterior de este documento.
Para más información sobre los productos que no se encuentren en este documento o el prospecto de Ringlock,
por favor consulte a su representante local de Doka, u
online en www.Doka.com.
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Directrices de seguridad y uso seguro
Las indicaciones que figuran en este manual no pretenden
sustituir a ninguna norma relevante del RU ni europea, procedimientos de la empresa, normas para trabajos en altura,
normas o directrices locales o cualquier otra legislación,
sino que es una guía práctica para las buenas prácticas con
andamios al utilizar el sistema Doka Ringlock. Por favor,
consulte las últimas versiones de las normas BS EN12810,
BS EN12811, las notas NASC y la legislación actual antes
de iniciar su trabajo.
▪ Asegúrese de que en todo momento sigue los sistemas
de trabajo seguros de su empresa.
▪ Asegúrese de que la cuadrilla encargada de montar, desmontar o modificar cualquier andamio Ringlock está perfectamente formada para llevar a cabo esta tarea.
▪ Asegúrese de que todas las personas encargadas de
montar, desmontar o modificar la estructura de andamios
trabajan observando la última versión de las normas UK/
europeas aplicables y la legislación actual.
▪ Asegúrese de que todo el equipo de protección individual
(EPI) es adecuado y suficiente y que se utilizar de forma
correcta.
▪ También se tiene que tener en cuenta si hubiera peligros
adicionales durante la colocación del andamio, como
cables eléctricos por encima, carreteras, escuelas y si se
necesita protección para el público, si el andamio se debe
cubrir, quién es responsable del diseño.
▪ Se recomienda inspeccionar y registrar las estructuras de
andamios Ringlock (sistema de etiquetado):
- Antes de utilizarlos por primera vez
- Después de cualquier alteración o tiempo adverso
- Después de cualquier incidente que pueda afectar a su
estabilidad
- A intervalos regulares según los requisitos de la obra o
los procedimientos de la empresa, pero en general que
no excedan los 7 días
▪ El acceso y la salida se deben tener en cuenta en cuanto
se utilice, tanto para los operarios del andamio como para
los usuarios finales. Las personas encargadas de montar,
modificar o desmontar cualquier andamio Ringlock deberían utilizar escaleras. Los componentes horizontales
y diagonales, etc. no se deben utilizar como medios de
apoyo. Asegúrese de que las rutas de acceso y de salida,
que incluyan escaleras de mano y escaleras, se mantengan sin obstáculos.
Abajo se indica la jerarquía de medidas que se deben
tener en cuenta al seleccionar los métodos de prevención
de caídas en los puntos de acceso y salida:
- Instalar escaleras
- Instalar módulos de acceso con escalera simples
- Instalar módulos de acceso con escaleras múltiples
- Instalar acceso de escalera portátil interna con protección, por ejemplo, trampilla de escalera/barandillas,
etc.

▪ Los empleados tienen la obligación de asegurarse de que
el trabajo en altura está:
- Planificado adecuadamente
- Supervisado correctamente
- Realizado de un modo seguro "siempre que sea razonablemente viable"
- Incluya una planificación para emergencias y rescate
- Las condiciones meteorológicas no pongan en peligro
la salud ni la seguridad
▪ Antes de permitir que las personas accedan o se coloque
material en el andamio Ringlock, asegúrese de que se ha
montado correctamente y que cumple los requisitos específicos y todas las normas aplicables.
▪ Asegúrese de que todas las personas que utilicen el andamio Ringlock conozcan el uso previsto y la carga máxima a la que se puede someter.
▪ Asegúrese de que los usuarios comprenden que cualquier
modificación sin autorización del andamio Ringlock o la
retirada de componentes podrían suponer un peligro para
la seguridad. La modificación las ampliaciones deberían
ser realizadas solamente por personal cualificado.
▪ Proporcione barreras y señales de advertencia para evitar
el acceso a secciones incompletas del andamio.
▪ No sobrecargue y asegúrese de que los gruistas y los
conductores de elevadores comprendan las restricciones
de carga de cada parte de la estructura del andamio.
▪ Como tiene lugar un uso creciente de equipos de elevación mecánicos en la obra, existe una mayor posibilidad
de que los componentes del andamio se atasquen/enganchen. Al utilizar las grúas u otros dispositivos de elevación mecánicos cerca de cualquier andamio Ringlock se
debería prestar atención a que nada se enganche debajo
de ninguna pieza del andamio. De lo contrario el andamio
podría levantarse con posibles consecuencias peligrosas.
▪ Seguro con pasador o los rigidizadores de vertical están
disponibles para fijar las verticales si la "Metodología",
"Evaluación de riesgos" o ensayos indicaren que el levantamiento no puede ser eliminado.
▪ El acceso al andamio debería protegerse cuando no se
utilice, para evitar un acceso no autorizado al andamio.
Las escaleras de mano se deberían mantener en un recipiente o contenedor de almacenamiento.
▪ Cierre la base del andamio para evitar que trepen por él,
sobre todo cerca de instalaciones ocupadas.
▪ Tenga en cuenta el entorno, especialmente en lo que respecta a los movimientos de peatones y de vehículos.
Si tiene alguna duda con respecto a cualquier información
incluida dentro de este manual de seguridad y guía de
usuario, por favor póngase en contacto con su representante local de Doka.

- Instalar acceso de escalera portátil externa utilizando
la puesta batiente regulable Ringlock
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Nunca

Directrices de seguridad y uso seguro

Siempre

Nunca

Lance hacia arriba o hacia abajo componentes
del andamio Ringlock o cualquier otro material.

Nunca

Realice trabajos en altura cuando haya posibilidad de caída sin llevar su arnés de seguridad
correctamente y atar la eslinga a un punto de
anclaje seguro.

Nunca

Haga ningún trabajo por encima de la cabeza o
en la calle sin colocar señales de advertencia,
o separando a los otros de la zona de trabajo
en directo (barreras).

Nunca

Utilice equipos defectuosos / modificados

Nunca

Sobrecargue el andamio que está montando,
modificando o desmontando con materiales de
repuesto.

Siempre

Asegúrese de que todos los usuarios de la
obra conocen el fin previsto del andamio
Ringlock y la carga que puede resistir.

Siempre

Prepare el suelo para el andamio y la carga
que se va a aplicar.

Siempre

Asegúrese de que proporciona zonas de almacenamiento acordadas para su andamio
Ringlock en la obra para reducir el manejo y
evitar accidentes por tropiezos.

Siempre

Mantenga libres de obstáculos las rutas de
acceso.

Siempre

Inspeccione su andamio antes de cada uso.

Siempre

Inspeccione sus andamios y elabore informes.

Siempre

Tenga en cuenta el uso de un sistema de
etiquetado como Scaftag.

Siempre

Evite el acceso a los andamios incompletos
y/o inseguros y asegúrese de que coloca en
su sitio señales como "no se debe utilizar el
andamio".

Nunca

Apoye el equipo del andamio en algún lugar si
existe la posibilidad de que se caiga

Nunca

Deje los andamios montados parcialmente o
desmontados en un estado inseguro, (asegúrese de que siempre se muestre una señalización
adecuada para advertir al resto de personas).

Nunca

Acepte instrucciones de un cliente o de cualquiera que no cumplan con los reglamentos de
seguridad o la legislación actual.

Siempre

Nunca

Deje una borda expuesta por donde se puedan
caer las personas o los materiales de construcción.

Informe al encargado del andamio si el
andamio se daña, se pueden hacer reparaciones.

Siempre

Proteja el andamio de los daños causados
por los equipos de la obra.

Nunca

Retire los anclajes excepto cuando haya operarios formados, que trabajen siguiendo los requisitos y las instrucciones de la obra acordados
sin consejos técnicos.

Siempre

Asegúrese de que las cargas sobre la plataforma estén distribuidas uniformemente.

Siempre

Retire barandillas, rodapiés o protectores de
ladrillos excepto cuando haya operarios formados que trabajen siguiendo los requisitos e
instrucciones de la obra acordados.

Considere el peso de los materiales que carga en el andamio e informe a los operarios
de las cargas máximas.

Siempre

Informe a los operarios que vayan a utilizar
el andamio para que no hagan ninguna
adaptación.

Nunca

Retire componentes ni adapte el andamio Ringlock con equipos no originales.

Siempre

Nunca

Crear vacíos en la plataforma al retirar las plataformas de acero Ringlock de la plataforma dejando una borda expuesta.

Informe de los defectos del andamio al
contratista del andamio, usted puede estar
salvando vidas.

Nunca

Trabaje sobre o use un andamio Ringlock que se
está montando o desmontando.

Nunca

Retire las escaleras de mano ni el resto de escaleras.

Nunca

Sobrecargue el andamio.

Nunca

Debilite el andamio cavando zanjas o cimentaciones debajo o al lado de él.

Nunca

Añada recubrimientos o redes al andamio sin la
aprobación del diseñador del andamio.

Nunca

Lleve cargas en el montacargas directamente al
acceso del andamio.

Nunca

¡CUIDE SIEMPRE SU
ANDAMIO RINGLOCK! ¡MANTÉNGASE A SALVO!

¡NUNCA ASUMA RIESGOS!
¡TODO SE PONE EN SU CONTRA!
999817904 - 02/2021
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Guía de montaje del andamio Ringlock
Recomendaciones

▪ Preste atención a todos los procedimientos de seguridad del cliente y relativos al trabajo, y tenga en
cuenta la legislación local/ regional y nacional.
▪ Preste atención a los posibles peligros relativos a
las explosiones o el fuego.
▪ Asegúrese de que las personas encargadas de
montar el andamio estén formadas y completamente instruidas para montar el andamio del sistema
Ringlock.
▪ Compruebe la seguridad y el funcionamiento de
todas las herramientas que se utilicen durante el
montaje.

Evaluación de riesgos
Antes de montar el andamio Ringlock se recomienda
lo siguiente:
▪ El lugar de la obra debería inspeccionarse para
asegurarse de que el suelo y otras estructuras de
apoyo son lo suficientemente seguros para resistir
el peso propio del andamio y las cargas que se
vayan a aplicar en las plataformas. Además, por
favor, preste atención a la proximidad de los cables
eléctricos, obstrucciones por encima de la cabeza y
las condiciones meteorológicas. Podrían suponer un
peligro durante el montaje, el uso y el desmontaje
de Ringlock y deberían ser evaluadas y gestionadas
correctamente de acuerdo con los requisitos estipulados en la evaluación de riesgos y la metodología.
▪ Compruebe las condiciones de la fachada del edificio en los lugares previstos para el anclaje.
▪ El espaciado de los verticales debería ajustarse a
los diseños relevantes,
si hubiera.
▪ Si se requieren planos de diseño del andamio,
compruebe los requisitos de las autoridades locales
con respecto a lo que debe mostrarse en los planos
(capacidad de carga, instrucciones de montaje/desmontaje, etc.)
▪ Todos los equipos se deben inspeccionar antes de
utilizarlos y asegurarse de que se encuentran en
perfectas condiciones y están operativos. Los equipos dañados o deteriorados no se deben utilizar.
▪ Evite almacenar o manipular componentes del
andamio debajo o cerca de cables eléctricos. Compruebe los requisitos de las autoridades con jurisdicción para las zonas de exclusión.
▪ Se debe tener cuidado durante los trabajos realizados con el andamio cerca de cables eléctricos
expuestos y aislados y cables eléctricos ocultos (por
ejemplo, un cable oculto detrás de una superficie en
donde se va a fijar el anclaje del andamio).
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Antes de iniciar el montaje lleve a cabo una evaluación de riesgos
Una evaluación de riesgos es simplemente un medio
para determinar qué podría causar daños dentro de
su obra y desarrollar medidas de control adecuadas
para evitar accidentes. También es un requisito legal y
usted tiene obligaciones contempladas en las normas
relativas a la salud y la seguridad.
Antes de iniciar el montaje del andamio Ringlock le
recomendaríamos que tenga en cuenta lo siguiente:
▪ Asegúrese de que todas las personas encargadas
del montaje del andamio han visto la evaluación de
riesgos y asegúrese de que la han comprendido.
▪ Asegúrese de que todos los trabajadores del andamio firmen el formulario de la evaluación de riesgos.
▪ Compruebe dos veces el lugar de las obras, asegúrese de que todos los trabajadores han inspeccionados sus herramientas.
▪ Proteja la zona de trabajo, aíslela del resto y establezca zonas de acceso.
▪ Tena en cuenta el trabajo que hay que hacer y asegúrese de que no falta nada.
▪ Nunca se limite solo a los "grandes riesgos" y se
olvide de otros posibles problemas (como los accidentes por tropiezo, las personas que trabajan cerca, la posibilidad de que se caigan objetos, etc.)
Una vez inicie los trabajos de montaje:
▪ No trabaje nunca más allá de la evaluación de riesgos.
▪ Detenga siempre el trabajo y vuelva a hacer una
evaluación si las condiciones cambian o si pueden
aparecer otros peligros que no están incluidos en la
evaluación de riesgos.
▪ Detenga siempre el trabajo si se siente inseguro.
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Guía de montaje del andamio

Guía de montaje del andamio
Paso 1
➤ Prepare la cimentación del andamio.
➤ Instale collarines base en las bases fijas regulables, y colóquelos aproximadamente en su posición
con sus horizontales correspondientes. Elija el nivel
más elevado del suelo para el punto inicial para
simplificar el posterior ajuste. Sirve de ayuda si el
asa de ajuste de las bases fijas regulables se encuentra cerca de la parte inferior de la rosca. Esto
permitirá un ajuste máximo en los niveles del suelo
inferiores.

➤ Cada roseta tiene ocho agujeros. Los agujeros más
pequeños se suelen utilizar como guía para las
conexiones de 90 grados, mientras que los agujeros más grandes permiten realizar conexiones con
varios ángulos.
Ubicación del horizontal

Ubicación del travesaño
Diagonal
Roseta Ringlock

➤ A no ser que se monte un andamio alrededor de
una estructura circular, alinee las rosetas de los
collarines base, de modo que uno de los agujeros
pequeños de la roseta apunte en la dirección del
horizontal. Los agujeros pequeños en ángulo recto
con el primero alinearán automáticamente los travesaños en 90 grados.
➤ Los agujeros grandes se suelen utilizar para conectar las diagonales.

➤ La base fija regulable se debe situar centrada sobre tablones de distribución.
➤ Para las superficies de nivel, inicie en un extremo
en donde se necesite el andamio y construya hacia
el otro extremo. Coloque la base fija regulable lo
más baja posible. En las superficies de nivel, todas
ellas deberían situarse aproximadamente a la misma altura.

999817904 - 02/2021
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Guía de montaje del andamio Ringlock

Paso 2

Detalle de la conexión de la plataforma

➤ Conecte los horizontales a la roseta del collarín
base. No golpee las cuñas con martillo en esta
fase.
➤ Utilizando un nivel de burbuja, ajuste las bases,
de modo que los horizontales y los travesaños se
encuentren en posición horizontal. La precisión al
nivelar en esta fase elimina la necesidad de realizar
otras nivelaciones cuando el andamio esté montado.
CONFIGURACIÓN DE LA PLATFORMA
DE ACERO
ANCHO DEL NÚMERO DE NÚMERO DE
MÓDULO PLATAFOR- PLATAFORMAS 0.32m MAS 0.19m
(m)
0.73

2

-

1.09

3

-

1.40

4

-

1.57

4

1

2.07

6

-

2.57

7

1

3.07

9

-

➤ Coloque las plataformas de la longitud de módulo
correcta en el módulo final para cubrir por completo el módulo. Ajuste la posición de las bases y de
los collarines base empujando una base a un lado
bien hacia dentro o hacia fuera, con el fin de que
las plataformas estén paralelas a los horizontales.
Solamente se necesitan unos pocos movimientos
para asegurarse de que el módulo sea lo suficientemente cuadrado para rigidizar las plataformas
con rigidizadores. Una vez esté satisfecho con que
el módulo es cuadrado, rellene el resto de módulos
con plataformas, de modo que se cree una plataforma desde la que se pueda montar el resto del
andamio.

➤ Cuando esté convencido de que el andamio es
completamente cuadrado y esté nivelado, sujételo
con las cuñas.

Ancho del
módulo
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Nota sobre el montaje del andamio:
Independientemente de si una plataforma se necesita en las rosetas más bajas, se recomienda que las
plataformas se instalen en este nivel. Esto garantiza
que el andamio esté encuadrado y nivelado antes del
montaje y también proporciona rigidez a la planta.
Esto es más importante, especialmente cuando la altura máxima del andamio se sitúa por encima de ocho
tramos.
La instalación de estas plataformas garantiza que las
excentricidades fuera de la alineación se mantienen
en un mínimo para que el andamio alcance la altura
máxima admisible para cada patrón de anclaje recomendado (véase el Manual técnico).
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Paso 3

Guía de montaje del andamio Ringlock

Paso 4

➤ Cuando se haya finalizado el tramo base se pueden colocar los primeros verticales Ringlock en los
collarines base. La parte inferior de los verticales
se encaja en el tubo hueco de la parte superior del
collarín base.
➤ La espiga de los verticales siempre apunta hacia
arriba.
➤ Se recomienda que las juntas de los verticales interiores y exteriores del andamio se encuentren en
niveles diferentes. Comience con un vertical largo
en la parte exterior. Esto escalonará las juntas en
los verticales y también contribuirá a su estabilidad
si el andamio tiene una altura superior a ocho metros. Esto también proporcionará las
conexiones para el primer nivel de
barandillas del exterior
del andamio.
Nota sobre el montaje del andamio:
No es obligatorio que las juntas de los verticales Ringlock estén escalonadas cuando la altura total del
andamio sea inferior a ocho metros, es decir, cuatro
tramos. En este caso, el vertical interior y el exterior
pueden tener la misma longitud, aunque no necesariamente se consiga el escalonamiento adecuado en
los verticales para las conexiones de las barandillas
cuando el andamio alcance la altura total.
No obstante, para garantizar que el andamio alcanza
su altura máxima admisible en todo momento se recomienda que los verticales estén escalonados cuando
sea posible. Cualquier andamio que supere los cuatro
tramos debería tener las juntas escalonadas en todos
los verticales, de modo que el andamio sea más estable para alcanzar la altura máxima admisible (véase
el Manual técnico).

999817904 - 02/2021

➤ Ahora los horizontales y los travesaños se pueden
colocar en los niveles requeridos para el primer
tramo.
➤ Se recomienda utilizar vigas puente (travesaños)
para apoyar las plataformas.
Nota sobre el montaje del andamio:
Existen diferentes tipos de horizontales disponibles
para apoyar las plataformas:
Un horizontal 0.73m no está reforzado y sujetará dos
plataformas y proporciona el ancho mínimo del andamio según la BS EN 12811-1: 2003 y en general
resistirá hasta la clase de carga 4, aunque también
puede resistir las
clases de carga 5 y 6.
Las vigas puente tienen una longitud de 1.4m a 3.07m
y resisten diferentes cargas en función del uso y el
ancho de la plataforma. La capacidad máxima de
cada tipo de horizontal está indicada en el Manual
técnico.
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Paso 5

Paso 6
➤ Con el fin de instalar una barandilla en avanzo,
se podría instalar un tramo provisional (dummy) a
1.0m por encima de la base del andamio. Entonces
las personas encargadas de montar el andamio
podrán situarse a la altura correcta para instalar
con seguridad las barandillas por encima del primer
nivel de la plataforma de trabajo.

➤ Para unir la diagonal, deslice el terminal en la roseta del collarín base e inserte la cuña de la diagonal.
Lleve el terminal del otro extremo de la diagonal a
la roseta del vertical del siguiente tramo superior.
Trabaje siempre desde un nodo fijo a un nodo superior móvil.
➤ Las diagonales se deben fijar, al menos, en uno
de cada 5 módulos a lo largo del andamio y desde
el módulo hasta la parte superior del andamio, o
como lo requiera
el diseño.
➤ Las diagonales sirven para rigidizar
el andamio y garantizan que esté encuadrado,
al mismo tiempo que mantiene los verticales alineados.
Nota sobre el montaje del andamio:
Por lo general, las diagonales se colocan en un módulo, desde la base hasta la parte superior sin ninguna interrupción en medio. Este patrón de las diagonales se repite cada cinco módulos.
Como alternativa, las diagonales pueden empezar por
el módulo inferior exterior y continuar en línea recta
hasta alcanzar la esquina exterior más lejana del andamio. Después la colocación de diagonales se repite
de este modo desde el siguiente tramo superior hasta
alcanzar la parte superior del andamio.
Para andamios que sean muy largos es preferible empezar con diagonales opuestas en ambos extremos y
continuar hacia el centro de la fachada.

12
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Paso 7

Paso 8

➤ Como alternativa, instale barandillas en avanzo en
el tramo superior utilizando horizontales Ringlock
normales; nuestra recomendación sería utilizar
peldaños propios del andamio. Se recomienda que
ambos niveles de barandillas se instalen al mismo
tiempo utilizando el peldaño de andamio.

➤ Si el tramo provisional (paso 6) se ha utilizado, después traslade las plataformas al tramo de trabajo,
añada los rodapiés que se encajan detrás de la
cuña. Ahora el montaje ha finalizado.

Instalación de la barandilla en avanzo utilizando horizontales ringlock

999817904 - 02/2021
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Pendientes
Pendientes suaves

Pendientes pronunciadas
➤ Dependiendo de las características del suelo y de
la inclinación de la pendiente podría ser necesario
utilizar una base giratoria en la que la placa base
pueda rotar con cualquier ángulo hasta 90 grados.
➤ Podría ser adecuado colocar los tableros de madera de forma continua hacia arriba de la pendiente
en lugar de un tablero de distribución suelto. Las
bases giratorias se pueden sujetar a estos con tornillos apropiados para evitar cualquier deslizamiento entre las dos superficies.
➤ Continúe el montaje del andamio Ringlock siguiendo los puntos 1 a 3 de más arriba.

➤ Elija el nivel más elevado del suelo para el punto
inicial para simplificar el posterior ajuste. Comience con el asa de ajuste de la base fija regulable lo
más cerca posible de la parte inferior de la rosca.
Esto permitirá el ajuste máximo, ya que el suelo
desciende por debajo del nivel del primer tablón de
distribución.
➤ Si el suelo se sitúa a más de 500mm por debajo del
nivel base más elevado, coloque el asa de ajuste
de la base fija regulable cerca de la parte inferior
de la rosca y coloque el collarín base. Introduzca
una vertical y enrosque la rosca en la base fija regulable hasta que la segunda roseta del tramo se
nivele con el vertical anterior. Introduzca el horizontal para fijar la base fija regulable, el collarín base y
el vertical en su sitio.
➤ Continúe la pendiente hacia abajo colocando el asa
de ajuste en la base fija, de tal modo que el horizontal siempre se encaje en la roseta más cercana
para poder nivelar el horizontal.

14
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Protección lateral en tres lados
De acuerdo con las normas de salud y seguridad es
de crucial importancia que el usuario del andamio
debe contar con una protección lateral en tres lados
cuando utilice la plataforma de trabajo. Esto se consigue fácilmente con el andamio del sistema Ringlock.
La protección lateral en tres lados consiste en dos
horizontales a 500mm y a 1000mm por encima de la
plataforma de trabajo como barandillas, y acabada
con un rodapié para formar la barrera de la esquina.

Pasamanos

Barandilla intermedia

Rodapié

999817904 - 02/2021
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Soluciones para esquinas y rincones
Soluciones para esquinas y
rincones sin plataformas interiores
en voladizo

Se ha creado un saliente al juntar los andamios en
cualquier parte del módulo adyacente. Al utilizar una
viga puente en el nivel de la plataforma, las plataformas se pueden encajar en cualquier punto de la viga
puente.

Una esquina se puede formar de muchas formas
diferentes. Por favor, mire los ejemplos de abajo de
las soluciones más habituales; cuando es necesario
abordar un rincón o una esquina es obligatorio que
en todo momento haya una protección lateral en 3
lados. También es importante que los andamios estén
anclados a la estructura adyacente y tengan el arriostramiento suficiente.

Este es el diseño más básico de una esquina. Todos
los horizontales están presentes en el nivel de cubierta y un vertical interno se utiliza en la esquina. Se
construye un módulo cuadrado para la esquina, que
puede ser interna o externa.

El arriostramiento y la protección lateral se han retirado para mayor
claridad.

El horizontal exterior del nivel de la plataforma ha sido
sustituido por una consola lateral. Con el fin de crear
la barandilla se junta un vertical al terminal de la consola lateral. Esto minimiza el número de componentes
en comparación con el diseño de arriba.

16
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Soluciones para esquinas y
rincones con plataformas interiores
en voladizo
Todos los horizontales están presentes en el nivel de
cubierta y se utiliza un vertical interno. Se ha añadido
un módulo de tamaño similar para ajustarse a la plataforma interna en voladizo. Se ha creado una esquina completamente cerrada con plataformas internas
en voladizo.

Soluciones para esquinas y rincones

Se ha creado un saliente al juntar los andamios en
cualquier parte del módulo adyacente. Al utilizar una
viga puente en el nivel de la plataforma, las plataformas se pueden encajar en cualquier punto de la viga
puente. Puede haber un vacío entre los tableros en
voladizo que se pueden cubrir utilizando la plataforma
de ajuste dependiendo de la longitud del vacío.

El arriostramiento y la protección lateral se han retirado para mayor
claridad.

El horizontal exterior del nivel de la plataforma ha
sido sustituido por una consola lateral. Con el fin de
crear la barandilla se junta un vertical al terminal de la
consola lateral. Se ha añadido un módulo de tamaño
similar para ajustarse a la plataforma interna en voladizo. Se ha creado una esquina completamente cerrada con plataformas internas en voladizo y se minimiza
el número de componentes en comparación con el
diseño de arriba.

999817904 - 02/2021
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Soluciones para puente
Construcción de puentes con
horizontales y diagonales

Construcción de puentes con vigas
de celosía

Utilizando los componentes habituales de Ringlock
(verticales, horizontales, diagonales, collarines y
plataformas) puede crear un puente fácilmente. El
requisito más habitual para un puente es proporcionar
acceso por debajo del andamio para salidas, aperturas de puertas o pasos inferiores para los trabajos de
construcción. Con el fin de crear un puente se deben
utilizar diagonales para sujetar la sección del puente y
rigidizar el andamio de alrededor. Normalmente siempre se requiere un asesoramiento para el diseño en
este tipo de construcciones.

Para luces largas, cargas elevadas y tramos adicionales por encima de la apertura se puede utilizar la viga
de celosía Ringlock. La viga de celosía de 500 de profundidad se engancha directamente en las rosetas.
Estas vigas deben ser atadas y arriostradas solo en
el larguero para evitar desplazamientos laterales. Se
pueden utilizar tubos y grapas u otros componentes
propios de Ringlock. Normalmente siempre se requiere un asesoramiento para el diseño en este tipo de
construcciones.

18
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Acceso por escaleras
Plataforma con escalera

Acceso por escaleras

La solución de acceso más común es el uso de la escalera con trampilla. Se puede utilizar para proporcionar acceso en torres de escaleras externas o, cuando
el espacio es un problema en un sitio, se puede incorporar en el andamio principal.
La plataforma con escalera sustituye a 2 plataformas
0.32m estándar.
El componente comprende una trampilla de apertura
y cierre manual que se bloquea cuando se cierra y se
puede desbloquear desde arriba o desde abajo del nivel de la plataforma, de modo que permite acceder a
la escalera y al mecanismo de bloqueo de la misma.
La escalera se puede bloquear en el plano horizontal
inmediatamente debajo de la plataforma con trampilla,
de modo que se permite el paso seguro por debajo.

También se puede utilizar una escalera independiente. Incluye la instalación de escaleras inclinadas
dentro del andamio y se sujetan a un horizontal longitudinal cerca de la parte inferior y a la barandilla en la
parte superior. Los métodos para sujetar la escalera
pueden incluir el uso de
grapas con gancho a escalera de Doka.
El módulo de la escalera se suele construir al mismo
tiempo que el andamio de acceso y se construye siguiendo los siguientes pasos de la guía de montaje
del andamio. La abertura de la plataforma para alojar
a la escalera se forma utilizando un travesaño horizontal a plataforma y generalmente una plataforma
que tiene la mitad de la longitud del módulo. La anchura habitual de la abertura es de dos plataformas y
la abertura debería tener, al menos, 1.00m a lo largo
de la longitud de la plataforma para permitir un acceso rápido arriba y abajo de la escalera.
Las escaleras de deben inclinar con una relación de
la pendiente de 1 a 4. Se recomienda que la parte superior de la escalera se extienda 1000mm por encima
de la plataforma del descanso para permitir un acceso
sencillo para entrar y salir de los peldaños.

999817904 - 02/2021
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Métodos de estabilización de andamios
Anclajes en la construcción
Un anclaje se taladra y se une al muro y se sujeta al
tubo con un empalme propio. Es necesario tener en
cuenta los documentos TG4 y TG20 (última edición)
de la NASC para los detalles sobre las uniones y los
anclajes típicos.

20

Recomendaciones para unión doble
recta
Una unión doble recta consiste en un tubo horizontal
conectado a los horizontales interiores y exteriores
del andamio mediante acoplamientos de ángulo recto,
no más de 300mm horizontalmente desde el vertical.
El final de este tubo se conecta a un anclaje adecuado para el sustrato del edificio/estructura de apoyo.
Esto transmitirá las fuerzas del andamio directamente
a la estructura de apoyo sin sobrecargar los componentes Ringlock que se utilicen. El tubo anclaje se debería conectar a los horizontales para garantizar que
se alcanza el máximo espacio en la parte superior de
la plataforma de abajo.
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Guía para desmontar los andamios Ringlock
El desmontaje de Ringlock no difiere de la mayoría
de otros tipos de andamios. En general, el proceso
de desmontaje sigue el orden inverso al del montaje;
el último componente instalado es el primero que se
debe retirar.
Los siguientes puntos no se deben considerar exclusivos de Ringlock, pero le servirán de guía para las
buenas prácticas.
▪ Antes de iniciar el desmontaje, el supervisor deberá
reunirse con todo el equipo de desmontaje de andamios para elaborar un plan de trabajo seguro que
identifique, controle y/o elimine todos los peligros
identificables. Esto tendría que haber formado parte
de la evaluación de riesgos.
▪ Controle el tráfico del personal de la obra y del
público en general en la zona situada justo debajo
y alrededor del andamio cuando este comience a
desmontarse. Si es necesario, cierre la zona con
vallas.
▪ Asegúrese de que todas las personas que trabajen
con el andamio lleven puesto el equipo de protección individual (EPI).
▪ Manipule todos los componentes con cuidado, de
modo que no se dañen. La seguridad de las personas encargadas de desmontar el andamio y del
público debe ser de máxima prioridad durante el
desmontaje.
▪ Antes de comenzar el proceso de desmontaje,
inspeccione toda la zona en la que se vaya a desmontar el andamio. Sustituya cualquier componente
que se haya retirado. Preste mucha atención a los
agarres y las uniones.
▪ No retire la unión del andamio hasta que los componentes del andamio situados sobre la unión se
hayan desmontado y bajado al suelo.
▪ Utilice plataformas de trabajo provisionales o plataformas de carga en todos los niveles.
▪ Todas las personas encargadas del desmontaje del
andamio deberán llevar puestos arneses de seguridad u otros EPI adecuados. Si fuera necesario,
los arneses se deberán atar al andamio en puntos
adecuados (véase la Guía para la unión del arnés
de seguridad)
▪ Utilice cuerdas y eslingas para levantar las piezas
del andamio. No lance los componentes.
▪ Inspeccione todos los componentes para asegurarse de que todos ellos son adecuados y cumplen
el fin para la siguiente vez que se vayan a utilizar.
Identifique todos los componentes dañados colocándoles etiquetas o marcándolos de forma clara.
▪ Estos componentes se deben mantener separados
y apartados de otros componentes.
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Guía para la construcción de la torre de escaleras (10 patas)
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Diseño para la construcción de la
torre de escaleras (10 patas)

2.07m
Planta

2.0m

La torre de escaleras Ringlock hace que el acceso a
su obra sea más seguro y cómodo. La torre de escaleras se puede integrar fácilmente dentro de un andamio existente o utilizar de forma independiente. Las
escaleras se ajustan en tramos de 2.00m (6’-6”) y si
fuera necesario, se puede crear una entrada / salida
en cada nivel de plataforma.
La torre de escaleras de acero Ringlock está construida con componentes estándar del sistema Ringlock,
con solo dos componentes adicionales que se necesitan para construir su torre de escaleras, estos son el
larguero de escalera y los peldaños. Normalmente no
es necesario construir la torre con una grúa.
Una vez se han montado los largueros, los peldaños
se deben colocar de abajo arriba. Las barandillas
dobles alrededor de los descansos garantizan estabilidad y seguridad. Los descansos se construyen con
plataformas de acero y se equipan con rodapiés.
Todos los andamios y torres de escaleras de Ringlock
se deben unir a una construcción rígida para la estabilidad, dependiendo de su altura y las dimensiones
mínimas de la base. Con alturas superiores a 4.0m,
la torre de escaleras se debe sujetar al andamio de
acceso o al edificio/estructura permanente cada 4.0m
verticalmente en las posiciones mostradas en rojo en
el diagrama adyacente.
Las escaleras se deben sujetar siempre en el nivel de
plataforma superior.
indica los puntos de anclaje en el muro.
Nota:

2.0m
2.0m
1.09m

2.07m

1.09m

Alzado
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Notas sobre el uso seguro de las
torres de escaleras Ringlock
Las notas de esta página hacen referencia tanto a las
torres de escaleras de 10 patas como de 4 patas:

Paso 1
➤ Coloque los collarines base sobre las bases fijas
regulables.

▪ Antes de permitir que los operarios puedan utilizar
una torre de escaleras, asegúrese de que la torre
de escaleras se ha construido correctamente siguiendo las siguientes pautas y que cumple los requisitos del usuario.
▪ Asegúrese de que las personas que tienen autorización para acceder a la torre de escaleras son
conscientes de su función y de las cargas máximas
admisibles.
▪ Los usuarios de las escaleras deben prestar atención a cualquier cambio en el andamio debe estar
correctamente diseñado y construido de acuerdo
con Doka y las normas de construcción de diseños
de descansos y escaleras, etc.
▪ Se recomienda que las comprobaciones rutinarias
formen parte de sus procedimientos cotidianos para
garantizar que no se han retirado componentes ni
que se hayan montado incorrectamente una vez se
han retirado.

Paso 2

▪ Asegúrese de que cada plataforma del andamio tiene entradas y salidas seguras, y que estas entradas
y salidas se mantengan expeditas.

➤ Posicione las bases fijas regulables y monte los
horizontales. Asegúrese de que este sistema esté
nivelado. Las bases fijas regulables se pueden utilizar para nivelar los componentes. Utilice tableros
de distribución de madera si fuera necesario en
función de las condiciones del suelo. Si se deben
colocar escaleras en un suelo en pendiente, vea la
guía de colocación en la página 14.

▪ Por favor, tenga en cuenta que debido a los requisitos de las normas de construcción, la torre de escaleras no es apta para el acceso del público.

➤ Coloque en los dos módulos del extremo tres plataformas de acero de 320mm de ancho y 2.07m de
largo.

▪ Utilice señales y barreras adecuadas para evitar
que las personas accedan a las torres de escaleras
incompletas.

Paso 3
➤ Coloque verticales 3.0m en cada collarín base y
base fija y monte los horizontales y los travesaños
del primer tramo. Monte también las diagonales en
los dos lados exteriores.
➤ Después, monte los largueros. Estos se bloquean
en las rosetas en la parte superior e inferior de las
plataformas y también actuarán como diagonales a
cada lado de la torre del andamio cuando se construya.
➤ Cuando los dos largueros estén colocados en su
sitio, el cuerpo central de la torre se rigidizará considerablemente y estará preparado para alojar al
resto de componentes necesarios para finalizar la
torre.
24
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Ahora la torre está lista hasta el primer tramo.

Paso 4
➤ Coloque los peldaños entre los largueros. Asegúrese de que el pasador de los largueros encaja con
exactitud en los agujeros de encaje del peldaño.
Sujete los peldaños con un martillazo.
➤ Instale las barandillas en avanzado (utilizando horizontales) en el tramo superior. Nuestra recomendación sería utilizar peldaños propios del andamio
y se recomienda que ambos niveles de barandillas
se instalen cuando el peldaño del andamio esté en
su sitio.

Paso 6
El segundo descanso se puede montar siguiendo los
siguientes pasos:
➤ Coloque los verticales 3.0m.
➤ Monte los horizontales.
➤ Monte las diagonales en los dos lados exteriores.
➤ Monte los largueros.
➤ Monte los peldaños de abajo arriba.
➤ Monte las plataformas en el siguiente descanso.
➤ Monte las barandillas a lo largo de la escalera y el
siguiente descanso.
➤ Monte los rodapiés.
Ahora la torre está lista hasta el segundo tramo.

Paso 5
➤ Finalice la escalera montando todos los peldaños
desde abajo arriba, las plataformas del primer
descanso, las barandillas a lo largo de la escalera
y en el primer descanso, y los rodapiés del primer
descanso.
➤ Utilice los peldaños del andamio para montar una
plataforma provisional y una única barandilla en
avanzo (ver página 12 y 13), de modo que se pueda utilizar para construir el segundo descanso.
➤ Si fuera necesario se puede dejar una abertura
en esta plataforma para permitir un acceso con
escalera. La abertura está formada utilizando un
travesaño plataforma a horizontal y una plataforma
1.09m. Si fuera necesario siga las indicaciones
mencionadas en la sección del acceso por escaleras.
999817904 - 02/2021
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Paso 7

Paso 8

El tercer descanso se puede montar siguiendo los siguientes pasos:

La torre de escaleras se finaliza después de montar
los verticales 1m en el tercer descanso, las barandillas (utilizando horizontales) a lo largo de la escalera
y en el tercer descanso, y los rodapiés en el tercer
descanso.
Ahora la torre está lista hasta el tercer tramo. Continúe con este método hasta alcanzar la altura total de
la torre de escaleras.
Para las notas sobre el desmontaje de la torre de escaleras Ringlock véase la “Guía para desmontar los
andamios Ringlock” en la página 21.

➤ Coloque los verticales 3.0m.
➤ Monte los horizontales.
➤ Monte las diagonales en los dos lados exteriores.
➤ Monte los largueros.
➤ Monte los peldaños de abajo arriba.
Monte las plataformas en el siguiente descanso.

26
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Diseño de la torre de escaleras Ringlock de 10 patas
Abajo se muestra la disposición general de la escalera de acero Ringlock de 10 patas. Vea al dorso la lista
de materiales.

1.40m
Planta

2.0m
2.0m
2.0m

1.04m

Perfil
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1.04m

1.09m

2.07m
Alzado

1.09m
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Lista de cantidades para la torre de escaleras Ringlock de
10 patas
En las tablas de abajo figura el material requerido
para la torre de escaleras de 10 patas con una altura
máxima de 6m y el material requerido para cada tramo adicional de 2m por encima de esa altura.

TORRE DE ESCALERAS DE 10 PATAS (A=2.07m, L=4.25m, H=6.0m)
CÓDIGO

28

DESCRIPCIÓN

TORRE (6.0m)

CADA 2.0m

306010600

Base regulable 60cm

10

-

301270000

Collarín base

10

-

301011000

Vertical 1.00m espiga remachada

5

-

301012000

Vertical 2.00m espiga remachada

-

10

301013000

Vertical 3.00m espiga remachada

20

-

301031045

Horizontal 1.04m

12

2

301031090

Horizontal 1.09m

32

10

301032075

Horizontal 2.07m

26

7

301062075

Diagonal 200/207cm

18

6

308032075

Plataforma de acero 32/207cm

16

4

308091045

Rodapié 2.4/104cm

1

-

308092075

Rodapié 2.4/207cm

3

1

308091095

Rodapié 2.4/109cm

6

2

315072075

Viga izq. escalera (larguero) 200/207cm

3

1

315082075

Viga der. escalera (larguero) 200/207cm

3

1

315020890

Peldaño de escalera
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Guíaparalaconstruccióndelatorredeescalerasdealuminio(4patas)

Guía para la construcción de la torre de escaleras de
aluminio (4 patas)
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Lista de cantidades para la torre de escaleras Ringlock de 10 patas

Diseño general de la torre de
escaleras de 4 patas
1.40m
Planta

2.0m
2.0m

La torre de escaleras de la plataforma Ringlock hace
que el acceso a su obra sea más seguro y cómodo.
La torre de escaleras se puede integrar fácilmente
dentro de un andamio existente o utilizar de forma
independiente. Las escaleras se ajustan en tramos
de 2.0m y si fuera necesario, se puede crear una entrada / salida en cada nivel de plataforma.
La torre de escaleras de la plataforma Ringlock se
construye con componentes estándar del sistema
Ringlock con solo tres componentes adicionales.
Estos son la escalera de plataforma de aluminio,
las barandillas y barrera de acceso, adaptador de
barandilla exterior escalera (si fuera necesario). Normalmente no es necesario construir la torre con una
grúa.
Una vez se ha montado el módulo de 1.4m x 2.57m
(3.07m también disponible), las escaleras de plataforma de aluminio se deben instalar de abajo arriba.
Las barandillas dobles alrededor de los descansos
garantizan estabilidad y seguridad. Las barandillas
para las escaleras se encajan en los horizontales.
Todos los andamios y torres de escaleras de Ringlock se deben unir a una construcción rígida para
la estabilidad, dependiendo de su altura y las dimensiones mínimas de la base. Con alturas superiores
a 4.0m, la torre de escaleras se debe sujetar al andamio de acceso o al edificio/estructura permanente
cada 4m verticalmente en las posiciones mostradas
en rojo en el diagrama adyacente.
Véase también la TG20 (última edición) relativa a las
relaciones altura con base máximas admisibles para
los andamios independientes.

2.0m
2.57m
Alzado
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Lista de cantidades para la torre de escaleras Ringlock de 10 patas

Paso 1

Paso 3

Vea las notas sobre el uso seguro de las torres de escaleras Ringlock.
➤ Encaje los collarines base en las bases fijas regulables.

➤ Coloque verticales 3.0m en cada collarín base y
base fija y monte los horizontales y los travesaños
del primer tramo. Monte también las diagonales
en tres lados del módulo, deje una diagonal sin
colocar para permitir el acceso a la escaleras de la
plataforma.
➤ Después, monte la escalera de plataforma. Esta
descansa sobre el travesaño de la parte superior e
inferior del módulo.
➤ Instale la barrera de acceso para evitar el acceso a
la sección del andamio cubierta con plataformas.

Paso 2
➤ Posicione las bases fijas regulables y monte los
horizontales. Asegúrese de que este sistema esté
nivelado. Las bases fijas regulables se pueden utilizar para nivelar los componentes. Utilice tableros
de distribución de madera si fuera necesario en
función de las condiciones del suelo. Si se deben
colocar escaleras en un suelo en pendiente, vea la
guía de colocación en la página 20.
➤ Coloque dos plataformas de acero de 320 mm de
ancho.

Paso 4
➤ Instale las barandillas en avanzo (utilizando horizontales) en el tramo superior, siguiendo los pasos
6 o 7 en páginas 12 y 13.
➤ Instale las diferentes barandillas alrededor del módulo, recoloque el peldaño del andamio en la barandilla como corresponde.
➤ Barandillas dobles en el lado del horizontal de la torre en la sección cubierta con plataformas con una
barrera de acceso.

Descanso de andamio del cliente
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Lista de cantidades para la torre de escaleras Ringlock de 10 patas

Paso 5

Paso 6

➤ Una el marco de la barandilla exterior en la primera
de las dos rosetas de la vertical más cercana a la
base de las escaleras de la plataforma. La barandilla exterior tiene terminales giratorios para este fin
(ver detalle).

Las siguientes instrucciones de montaje necesitan la
plataforma provisional descrita en el paso 5. Se recomienda que la persona que monta el andamio utilice
un arnés de seguridad y un gancho de andamio de
55 mm unido a una eslinga cuando pase de la plataforma provisional a las escaleras de la plataforma. Se
debe prestar atención al pasar por vacíos grandes.
O utilice una escalera portátil adecuada desde la
parte inferior del nivel cubierto con plataformas para
acceder a la plataforma provisional. Vea la sección
"Puntos de conexión para el arnés de seguridad" para
obtener más información. Se recomienda consultar
las normas de salud y seguridad relativas al trabajo
en altura y las notas de seguridad proporcionadas por
la NASC.
➤ Desde la plataforma provisional disponible monte el
siguiente grupo de verticales.

➤ Repita el punto 1 en la parte superior de la barandilla exterior utilizando cabezales giratorios
de horizontales. Sujete la cuña horizontal con un
martillazo, esto evitará que la barandilla se levante/
desplace.
➤ Inserte dos plataformas de acero de 1.40m de largo
para formar una plataforma provisional.

➤ Monte los horizontales y los travesaños
➤ Monte las diagonales en todos los lados exteriores
del módulo.
Ahora la torre está lista para montar el siguiente tramo.
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Lista de cantidades para la torre de escaleras Ringlock de 10 patas

Paso 7

Paso 9

➤ Monte la siguiente escalera de plataforma para
formar el segundo tramo; recomendamos que este
trabajo se realice entre dos personas, uno situado
en la plataforma provisional y el otro en las plataformas del tramo de partida.

Al utilizar la plataforma provisional:
➤ Monte los horizontales y los travesaños
➤ Monte las diagonales en todos los lados exteriores
del módulo.

➤ Asegúrese de que el dispositivo antielevación está
colocado en la posición bloqueada tanto en las plataformas como en las escaleras.

Paso 10
➤ Monte la siguiente escalera de la plataforma para
formar el tercer tramo; recomendamos que este
paso se haga entre dos personas. Esta escalera
de plataforma y cualquiera que se sitúe por encima
deberá ser manipulada desde el interior de la torre
inclinada de un lado, para poder introducirla entre
los espacios hasta la parte superior de la torre.

Paso 8
➤ Monte la barandilla exterior que se unirá a la roseta
en el vertical.
➤ Mueva la plataforma provisional desde su primera
posición provisional a una nueva posición por encima del primer tramo.

➤ Asegúrese de que el dispositivo antielevación está
colocado en la posición bloqueada tanto en las plataformas como en las escaleras.

Ahora la torre está lista para montar el siguiente tramo.
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Paso 11
➤ Retire los componentes de las plataformas provisionales de la torre de escaleras.
➤ Monte un vertical 1.0m en la parte superior más
cercana a la parte superior de las escaleras de
plataforma, esto sujetará la barandilla exterior del
tramo final.
➤ Monte los dos adaptadores de barandilla exterior
en el vertical superior si procede.
➤ Monte la barandilla exterior que se unirá a la roseta
en los verticales.
➤ Monte la barandilla interna ampliada en las escaleras de plataforma superiores, monte la barandilla
interna en el resto de las escaleras de plataforma
a través de la torre. Utilice un tensor de andamio
clásico para apretar los dos pernos. Las barandillas internas se deben colocar en el riel lateral
interior de los peldaños de plataforma directamente debajo del segundo peldaño (ver
detalle).
Ahora la torre está lista hasta el tercer tramo.
Continúe con este método hasta alcanzar la
altura total de la torre de escaleras.
Para las notas sobre el desmontaje de la torre de
escaleras Ringlock véase la”Guía para desmontar los
andamios Ringlock” en la página 21.
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Diseño de la torre de escaleras de aluminio Ringlock (4 patas)

Diseño de la torre de escaleras de aluminio Ringlock (4
patas)
Abajo se muestra la disposición general de la torre de
escaleras Ringlock de 4 patas. Vea al dorso la lista de
materiales.

1.40m
Planta

2.0m
2.0m
2.0m

1.4m
Perfil
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2.57m
Alzado

35

Información para el usuario Ringlock

Lista de cantidades para la torre de escaleras de aluminio (4 patas)

Lista de cantidades para la torre de escaleras de aluminio
(4 patas)
En las tablas de abajo figura el material requerido
para una torre de escaleras de 4 patas con una altura
máxima de 6m y el material requerido para cada tramo adicional de 2m por encima de esa altura.

LISTA DE MATERIALES — TORRE DE ESCALERAS DE 4 PATAS
(A=1.4m, L=2.57m, H=6.0m)
CÓDIGO

36

DESCRIPCIÓN

TORRE (6.0m)

CADA 2.0m

306010600

Base regulable 60cm

4

-

301270000

Collarín base

4

-

301011000

Vertical 1.00m espiga remachada

1

-

301012000

Vertical 2.00m espiga remachada

-

4

301013000

Vertical 3.00m espiga remachada

8

-

301031405

Horizontal 1.40m

15

5

301032575

Horizontal 2.57m

15

2

301061405

Diagonal 200/140cm

5

2

301062575

Diagonal 200/257cm

6

2

308031405

Plataforma de acero 32/140cm

2

-

308032575

Plataforma de acero 32/257cm

2

-

316012575

Plataforma con escalera de aluminio
200/257cm

3

1

316062575

Barandilla exterior escalera 200/257cm

3

1

316080005

Barandilla interior escalera de aluminio 2.57m

2

1

316052575

Barandilla interior extend. escalera
200/257cm

1

-
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Acceso alternativo de escalera de plataforma

Acceso alternativo de escalera de plataforma
Este es un ejemplo de una torre de escaleras de plataforma de aluminio que utiliza escaleras paralelas.
Como alternativa a las torres de escaleras de 10 patas y de 4 patas, este acceso de escalera se puede
unir a la fachada utilizando ménsulas laterales. Para
más información sobre las escaleras de plataforma de
aluminio, por favor póngase en contacto con su oficina local de Doka.
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Punto de conexión para el arnés de seguridad

Punto de conexión para el arnés de seguridad
Conexión a un vertical

Ubicación del
horizontal

Ubicación del
travesaño

Diagonal

Para garantizar que se ha logrado una conexión
positiva se recomienda que las juntas entre los verticales se unan con pasadores (asegúrese de que se
cumplen las normas de la obra/locales y la legislación
vigente). Una persona puede conectarse a cualquier
roseta hasta la tercera roseta por encima de los horizontales.
Vertical

Roseta Ringlock

Se proporcionan las siguientes orientaciones para
ayudarle a seleccionar los lugares más apropiados
para fijar un arnés al andamio Ringlock.
Las directrices que se indican en este documento no
sustituyen a las directivas de salud y seguridad establecidas. Consulte las normas sobre trabajo en altura
y las indicaciones de seguridad dela NASC si fuera
necesario.
▪ La roseta de un vertical es un punto de conexión
adecuado para fijar el gancho del andamio unido a
una eslinga. El vertical debe ser continuo hasta la
placa base. No se puede fijar más de una
persona por cada tramo de 2.0m (6’-6”) a un solo
vertical.
▪ El gancho del andamio unido a una eslinga solamente se debe conectar a los agujeros trapezoidales grandes para obtener un punto de anclaje adecuado para el arnés de seguridad apropiado.

Punto de conexión
más elevado
para el arnés de
seguridad

Horizontal

Horizontal

Pasador cola de
cochino/
seguro con pasador

▪ NO una la eslinga del arnés de seguridad a sí misma alrededor de un vertical porque el borde de la
roseta podría cortar la tela o podría deslizarse por
encima de la roseta hasta la siguiente roseta inferior, aumentando así la distancia de caída.
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Punto de conexión para el arnés de seguridad

Conexión a un horizontal
Punto de conexión para
el arnés de seguridad

Vertical

▪ Las personas que montan el andamio debería
utilizar un arnés de seguridad adecuado en todo
momento, de modo que las personas permanezcan
completamente protegidas contra las caídas cuando trabajen en altura. Las personas que monten el
andamio deben utilizar en todo momento zonas de
seguridad adecuadas según la TG4 (versión actual).
▪ Las personas que monten el andamio deben engancharse inmediatamente después de salir de
una escalera o de otros medios de acceso. Doka
recomienda el uso de un pescante instalado correctamente y una eslinga retráctil para garantizar que
los trabajadores están atados cuando trepen por el
exterior.
▪ Cuando sea necesario pasar por debajo de una
barandilla (p. ej. fijar la diagonal o manipular otros
materiales).

Horizontal

Pasador cola de
cochino/seguro con
pasador

El horizontal es un punto de conexión adecuado para
fijar el gancho del andamio unido a una eslinga. Se
recomienda que no se ate más de una persona a
cualquier horizontal al mismo tiempo.
Ambos extremos del horizontal se deben unir con
cuñas apretadas al vertical que está sujetado por dos
o más horizontales unidos a la misma roseta. Para
garantizar que se ha logrado una conexión positiva
se recomienda que las juntas entre los verticales se
unan con pasadores (asegúrese de que se cumplen
las normas de locales de la obra y la legislación vigente).
▪ Se deben instalar diagonales según las recomendaciones de Doka y/o el diseño de ingeniería, y se
deben instalar cuando el andamio esté levantado.
Las diagonales no se deben utilizar como puntos de
conexión para el arnés.

- Engancharse a:
- Una estructura de acero adecuada, disponible.
- Verticales, pero consulte la "Guía para la unión
del arnés de seguridad".
- No engancharse a:
- Diagonales Ringlock.
- Verticales que no estén sujetados por dos o
más horizontales unidos a la misma roseta.
- Patas intermedias o componentes en voladizo.
- Tubos, barandillas de plantas, estantes de cables, etc.
▪ Los puntos de anclaje deberían situarse siempre lo
más alto posible. No obstante, esto no siempre es
viable en un andamio que normalmente se construye desde el suelo. Nuestra recomendación es que
cuando no haya un punto de anclaje más alto disponible, debería engancharse al horizontal que se
encuentra justo debajo de sus pies. Existe espacio
suficiente entre el horizontal y la plataforma para
enganchare con un mosquetón del arnés de seguridad.

▪ La distancia de caída libre se debería limitar a 2.0m
(6’-6”) o menos según las directrices de seguridad
vigentes para el caso específico de peligro de caída.
Además, el plan de protección anticaída específico
del andamio debería garantizar que todas las zonas
de caída estén expeditas y sin obstáculos y que se
haya elaborado un plan de rescate efectivo para las
personas encargadas de montar el andamio que se
pueda movilizar rápidamente en el caso de que ocurra un incidente de caída retenida.
▪ Todas las personas que utilicen sistemas de protección anticaída deben estar formadas en la instalación correcta y el uso seguro del equipo de protección anticaída, tal y como exigen las normas de
trabajo en altura.
▪ Los contratistas y sus empleados deben cumplir las
normas de trabajo en altura.
999817904 - 02/2021
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Dónde enganchar su eslinga de
absorción de impactos
Abajo se muestra dónde puede engancharse con seguridad a un gancho/mosquetón del andamio.
▪ Los puntos de conexión mostrados en rojo no son
adecuados para engancharse.
▪ Los puntos de anclaje mostrados en verde son adecuados para los equipos de retención de caídas de
eslingas de absorción de impactos.

40

999817904 - 02/2021

Información para el usuario Ringlock

Directrices de seguridad adicionales

Directrices de seguridad adicionales
Colocación de andamios

del andamio. Vea la sección “Uso de escaleras de
mano” en la página 43.

Por favor, tenga en cuenta que esta guía se le ofrece
como requisito mínimo para que las personas encargadas de montar el andamio trabajen de forma
segura. Si usted trabaja en una obra con unos procedimientos de la empresa más estrictos (p. ej. política
de sujeción continua, carretes de inercia, etc.), estos
serán prioritarios.
▪ Se recomienda que las personas encargadas del
montaje del andamio trabajen en todo momento
conforme con la TG4 (última edición), ya sea montando, desmontando o modificando el andamio. Si
se trabaja en altura será necesario llevar puesto el
EPI, tal y como se estipula en el procedimiento y/o
los requisitos de la obra. Si equipo de retención de
caídas se debe inspeccionar completamente en
cada turno antes de empezar el trabajo. Informe de
cualquier posible defecto a la dirección de su empresa.

▪ Se debe llevar a cabo un procedimiento de rescate
adecuado para rescatar urgentemente a una persona en el caso de una caída retenida. Esto debería
formar parte de su evaluación de riesgos y debe ser
comprendido por todas las personas implicadas antes de comenzar cualquier trabajo.

▪ Las medidas para evitar caídas siempre se deben
tener en cuenta antes de recurrir al equipo de retención de caídas. Por eso, las personas encargadas de montar el andamio deberían instalar, como
mínimo, una barandilla en cada tramo en todos los
puntos según la TG4 (última edición). Los sistemas
de barandillas en avanzo, los peldaños e andamio u
otro equipo propio se deben emplear para construir
la protección en el borde.

▪ Todos los días antes del trabajo se recomienda inspeccionar todas las herramientas utilizadas para el
andamio, para asegurarse de que todas las piezas
se encuentran en buen estado; si descubre o sospecha de algún defecto, informe inmediatamente
a la dirección de su empresa. No utilice el equipo
defectuoso.

▪ Se pueden utilizar métodos adicionales, incluidas
las redes de seguridad, bloques de carretes de inercia y sistemas de cuerdas horizontales. Estos se
podrían considerar al planificar su trabajo y, si fuera
necesario, incluirse en su evaluación de riesgos.
Será necesaria una formación o instrucción especial
para utilizar este equipo propio.
▪ Las personas encargadas de montar el andamio
deben construir la anchura total de la plataforma utilizando el número adecuado de plataformas.
▪ Se recomienda que las personas encargadas del
montaje del andamio se enganchen a un punto de
anclaje adecuado y permanezcan atados en todo
momento cuando haya riesgo de caída (ver "Guía
para la unión del arnés de seguridad" para los puntos de anclaje adecuados para el arnés). Esto incluye cuando:
- Se trabaje fuera de las zonas protegidas (p. ej.
plataforma cubierta y barandilla suelta).
- Se icen y desciendan los componentes del andamio (p. ej. traslado de componentes).
- Se fijen/desmonten los componentes del andamio.
- Se mueva la plataforma de trabajo (p. ej. cuando
se icen o desciendan las plataformas de acero).
▪ Las escaleras se deberán colocar lo antes posible
durante la construcción y se deberán retirar lo más
tarde posible durante el desmontaje, con el fin de
eliminar la necesidad de trepar por la estructura
999817904 - 02/2021

▪ La construcción de un andamio del sistema Ringlock es una tarea especializada y debe ser realizada únicamente por personal cualificado. Debido a la
naturaleza del trabajo, los riesgos son peligrosos y
los accidentes provocan a menudo lesiones graves
o la muerte.
▪ Antes de iniciar el trabajo, compruebe que se han
obtenido todas las autorizaciones o permisos y
compruebe siempre la evaluación de riesgos y fírmela para indicar que la ha comprendido.

▪ Preste atención y haga que sus compañeros sean
conscientes de cualquier posible peligro cercano
a su lugar de trabajo, p. ej. humos tóxicos, ácidos,
planta eléctrica, conductores por encima de la cabeza, calor excesivo, maquinaria en funcionamiento,
etc.
▪ Obtenga y utilice cualquier equipo de seguridad requerido, p. ej. bloques de carretes de inercia, mascarillas, gafas de protección, etc., y lleve siempre
un casco de protección, botas de protección, batas,
guantes, protección ocular y un arnés de seguridad.
▪ En donde exista la posibilidad de que otras personas pasen por o cerca de la obra, asegúrese de que
se colocan barreras o señales adecuadas para advertirlas y alejarlas de la zona de peligro.
▪ Durante el montaje del andamio, asegúrese de que
usted y todos los miembros del equipo de montaje
del andamio hacen lo siguiente:
- Utilice una polea y una cuerda para izar y descender los componentes del andamio, NO lance
hacia arriba ni hacia abajo los componentes del
andamio. (Vea las "Directrices de seguridad: poleas y cuerdas").
- Cuando se encuentre trabajando en altura, asegúrese de que en todo momento toma las precauciones necesarias para garantizar un método
de trabajo seguro y evite las caídas, (vea el punto
2 de más arriba).
- Coloque barandillas en avanzo siempre que sea
posible y en cuanto sea viable.
- Asegúrese de que todos los miembros del equipo
41
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de construcción del andamio tienen la experiencia suficiente en la construcción de estructuras
"avanzadas" o " especiales". No asuma riesgo
innecesarios.
- Compruebe que todos los componentes están
operativos antes de utilizarlos. Retire e informe a
la dirección de su empresa de cualquier componente defectuoso.
▪ Asegúrese siempre de que la cimentación o la estructura a partir de la cual se va a construir el andamio es adecuada:
- Utilice bases fijas regulables y tableros de distribución debajo de cada vertical. Sobre un suelo
blando en donde haya alguna posibilidad de
penetración en la superficie, asegúrese de que
cuenta con una base adecuada para cada vertical.
- Si se debe construir un andamio sobre un tejado
o sobre un sótano o una planta superior, compruebe con el cliente que la cimentación es adecuada o si es necesario un apuntalamiento.
- Informe a la dirección de su empresa si se están
realizando excavaciones en las inmediaciones de
la base del andamio.
- Asegúrese de que el andamio se construye de
acuerdo con el Manual técnico de Ringlock, las
soluciones de ingeniería (si procede) o un plano
del diseño suministrado. Si no se recibe la información o si tiene alguna duda, póngase en contacto con la dirección de la empresa.
- Asegúrese de que el andamio está correctamente anclado al edificio o la estructura de acuerdo
con los patrones del Manual técnico. Durante la
construcción, coloque los anclajes en cuanto se
alcance la altura especificada. Al desmontar el
andamio, cada anclaje se deberá retirar lo más
tarde posible y, si es necesario, colocar medios
alternativos para mantener la estabilidad.
- Asegúrese de que todas las barandillas y rodapiés están colocados en todos los bordes de las
plataformas (incluidos los extremos de retorno)
en donde puede producirse una caída, para cumplir las normas vigentes.
- Asegúrese de que todas las estructuras incompletas están señaladas con carteles de "NO
UTILIZAR" o "ANDAMIO INCOMPLETO" lo antes
posible después de iniciar la construcción y antes
del desmontaje.
- Se debería establecer un sistema para comunicar (como un procedimiento de etiquetado de
andamios) si seguro utilizar el andamio, su carga
nominal/idoneidad, p. ej. acceso, fin general o
cargas pesadas
- Asegúrese de que todos los componentes de
repuesto del andamio están guardados en un
lugar seguro o devueltos a un estante o almacén.
Ningún andamio está "finalizado" hasta que no se
haya realizado este trabajo.
- Antes de comenzar el desmontaje, compruebe
que todos los anclajes se encuentran en su posi42
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ción y que es seguro acceder al andamio.
- Asegúrese de que, durante las operaciones de
desmontaje, se respeta un método de trabajo
seguro y que se sigue una secuencia de operaciones para garantizar que el andamio es estable
y seguro en todas las fases.
- No sobrecargue el andamio almacenando componentes del mismo u otros materiales durante
los trabajos de desmontaje o al volverlo a montar.

Manejo y almacenamiento del
equipo Ringlock
▪ Lleve el tipo de guantes adecuado para proteger
sus manos siempre que sea necesario. Preste especial atención cuando manipule componentes metálicos con bordes afilados.
▪ Pase siempre los componentes del andamio a
mano, o utilice una polea y una cuerda. Nunca lance, tire o permita que los componentes del andamio
se caigan.
▪ No suba o baje componentes del andamio por la
escalera.
▪ Asegúrese de que todos sus componentes y equipos Ringlock están ordenados correctamente en
palés metálicos o estanterías de almacenamiento.
Apilar correctamente con una altura no superior a
cinco tramos (tener en cuenta las normas y reglamentos locales/regionales)
▪ Asegúrese de que los palés y las estanterías de
almacenamiento de andamios están cargados con
la carga de trabajo segura aprobada y no están sobrecargados.
▪ Los palés metálicos o las estanterías de almacenamiento de andamios se deben colocar con montacargas o con una grúa en los camiones para el
transporte. Los artículos sueltos se deben apilar en
palés metálicos o estanterías de almacenamiento
para andamios y se deben envolver/ atar antes de
cargarlos para el transporte
▪ Si es posible, guarde todo el equipo en un entorno
seco y seguro.
▪ Inspecciones visualmente todo el andamio después
de utilizarlo y cuando regrese a la zona de almacenamiento. Vea la Información técnica y el Manual de
mantenimiento para la inspección y la cuarentena
de los componentes.
▪ Inspeccione el equipo del andamio a intervalos regulares no superiores a 30 días para comprobar el
desgaste y los desperfectos generales. Todos los
componentes del andamio deberían comprobarse
antes del montaje y el uso.
▪ Si se almacena en un entorno al aire libre, preste
atención a garantizar una estabilidad del suelo al
apilar y mover los componentes del andamio Ringlock.
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Uso de escaleras de mano
Los accidentes relacionados con las escaleras de
mano ocurren con frecuencia dentro de nuestra industria y son culpables de numerosas lesiones importantes. Como las escaleras de mano están consideradas
con una de las formas de acceso más básicas, los
peligros no siempre se anticipan.
▪ Inspeccione las escaleras cada vez que vaya a
usarlas e informe de los posibles defectos a su dirección. Asegúrese de que están rectas y sin defectos obvios. No utilice
escaleras defectuosas.
▪ Coloque las escaleras sobre una superficie firme y
nivelada. Antes de subir. asegúrese de que están
ancladas con seguridad en la parte superior y en
la inferior, de manera que no se pueden deslizar ni
hacia los lados y hacia fuera. Los puntos de acceso
con escalera deberán estar libres de obstáculos, de
modo que nadie deba subir por encima de un rodapié ni por debajo de una barandilla.
▪ Siempre que sea posible aplique la norma de "uno
en cuatro", es decir, la escalera deberá inclinarse
un metro desde la base por cada cuatro metros de
altura.
▪ Asegúrese de que la escalera es lo suficientemente
larga, esto es, debe sobresalir, al menos, 1.0m (normalmente 5 travesaños) por encima del descanso
de llegada.
▪ Asegúrese de que la escalera está fijada a Ringlock
con acoplador de amarre de escalera apropiado o
una cuerda de polipropileno de 18mm.
▪ Trabaje con seguridad en todo momento desde las
escaleras. Utilice ambas manos para subir y no se
incline demasiado cuando trabaje desde una escalera, debe mantener 3 puntos de contacto en todo
momento.
▪ Utilice un arnés de seguridad y una eslinga conectada a un punto de anclaje adecuado independiente si
necesita tener las manos libres para trabajar. Consulte la "Guía para la unión del arnés de seguridad".

Poleas y cuerdas
Existen instrucciones especiales para manejar las
poleas y las cuerdas. Asegúrese de que conoce las
instrucciones facilitadas por la empresa antes de iniciar el trabajo.
▪ Las poleas y las cuerdas utilizadas para levantar o bajar componentes del andamio deben ser examinadas
minuciosamente y estos informes se deben guardar
para utilizarlos más adelante. Los informes de las poleas, las instrucciones de uso e inspección y la calidad
de la cuerda se deben guardar junto con la polea.
Asegúrese de que le carga de trabajo segura está
marcada en el bastidor de la polea. Todas las cuerdas
y poleas DEBEN tener un certificado de inspección
actualizado para garantizar que son aptas para el fin.

Directrices de seguridad adicionales

debe exceder la carga de trabajo segura de una bolsa
de empalmes. Las cargas que se deben levantar se
deben dividir siempre que sea posible en pesos manejables que puedan ser manipulados fácilmente por
una persona.
▪ Si fuera necesario se deberán utilizar pescantes. Las poleas se deben conectar al pescante con un grillete en "D"
con una carga de trabajo segura mínima de 30kN.
▪ Las cuerdas que se utilizan en la polea deben tener el
tamaño correcto (habitualmente una cuerda de polipropileno de 18mm de diámetro).
▪ Todas las cargas se deben sujetar correctamente utilizando nudos adecuados, contenedores de elevación,
bolsas o redes. Haga una prueba levantando la carga
ligeramente por encima del suelo o la plataforma y
asegúrese de que es un movimiento seguro antes de
seguir subiendo o bajando la carga.
▪ Coloque señales para indicar que se están llevando a
cabo operaciones de izaje alrededor de la zona de seguridad. Antes de iniciar cualquier operación de izaje o
descenso, la zona de trabajo DEBE acordonarse para
evitar el acceso a persona no autorizado.
▪ Manténgase SIEMPRE alejado cuando se levanten
componentes del andamio. No permanezca nunca
debajo de la carga.
▪ Fallos posibles en una polea
- Ausencia de certificación
- La carga de trabajo segura no está marcada en
la polea
- Falta el pasador partido
- Abolladuras en el cuerpo principal que impedirán
un movimiento suave de la cuerda
- Solamente se permiten poleas tipo rueda
▪ Fallos posibles en una cuerda
- Ausencia de certificación
- La cuerda tiene una funda con una etiqueta de
identificación en cada extremo
- Al menos una de estas etiquetas es una etiqueta de
identificación original
- Abrasión, defectos, desgaste, adelgazamiento o
descomposición
- Normalmente solo se permiten cuerdas de polipropileno de 18mm

▪ Recuerde que la carga MÁXIMA recomendada en una
cuerda y en una polea se debe restringir a 25kg para
que la levante una persona, pero en cualquier caso no
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Tabla de la declaración de conformidad
Doka

44

At-Pac

Artículo n.°
(Doka)

Descripción del artículo (inglés británico)

Artículo n.° (AtPac)

Descripción del artículo inglés (At-Pac)

301010500

Vertical 0.50m espiga remachada

01.01.050.00

Vertical .5m/1’8” (1 anillo) - espiga remachada

301011000

Vertical 1.00m espiga remachada

01.01.100.00

Vertical 1.0m/3’3” (2 anillos) - espiga remachada

301011500

Vertical 1.50m espiga remachada

01.01.150.00

Vertical 1.5m/4’11” (3 anillos) - espiga remachada

301012000

Vertical 2.00m espiga remachada

01.01.200.00

Vertical 2.0m/6’6” (4 anillos) - espiga remachada

301012500

Vertical 2.50m espiga remachada

01.01.250.00

Vertical 2.5m/8’2” (5 anillos) - espiga remachada

301013000

Vertical 3.00m espiga remachada

01.01.300.00

Vertical 3.0m/9’9”’ (6 anillos) - espiga remachada

301014000

Vertical 4.00m espiga remachada

01.01.400.00

Vertical 4.0m/13’1” (8 anillos) - espiga remachada

301030150

Horizontal 0.15m

01.03.015.00

Horizontal 0.15m/6”

301030395

Horizontal 0.39m

01.03.039.50

Horizontal 0.39m/1’3”

301030735

Horizontal 0.73m

01.03.073.50

Horizontal 0.73m/2’5”

301031045

Horizontal 1.04m

01.03.104.50

Horizontal 1.04m/3’5”

301031090

Horizontal 1.09m

01.03.109.00

Horizontal 1.09m/3’7”

301031405

Horizontal 1.40m

01.03.140.50

Horizontal 1.40m/4’7”

301031575

Horizontal 1.57m

01.03.157.50

Horizontal 1.57m/5’2”

301032075

Horizontal 2.07m

01.03.207.50

Horizontal 2.07m/6’10”

301032575

Horizontal 2.57m

01.03.257.50

Horizontal 2.57m/8’6”

301033075

Horizontal 3.07m

01.03.307.50

Horizontal 3.07m/10’1”

301060735

Diagonal 200/73cm

01.06.073.50

Diagonal 2.0 x 0.73m /2’5”

301061045

Diagonal 200/104cm

01.06.104.50

Diagonal 2.0 x 1.04m/3’5”

301061090

Diagonal 200/109cm

01.06.109.00

Diagonal 2.0 x 1.09m/3’7”

301061405

Diagonal 200/140cm

01.06.140.50

Diagonal 2.0 x 1.40m/4’7”

301061575

Diagonal 200/157cm

01.06.157.50

Diagonal 2.0 x 1.57m/5’2”

301062075

Diagonal 200/207cm

01.06.207.50

Diagonal 2.0 x 2.07m/6’10”

301062575

Diagonal 200/257cm

01.06.257.50

Diagonal 2.0 x 2.57m/8’6”

301063075

Diagonal 200/307cm

01.06.307.50

Diagonal 2.0 x 3.07m/10’1”

301070735

Diagonal 150/73cm

01.07.073.50

Diagonal 1.5 x 0.73m/2’5”

301071045

Diagonal 150/104cm

01.07.104.50

Diagonal 1.5 x 1.04m/3’5”

301071095

Diagonal 150/109cm

01.07.109.50

Diagonal 1.5 x 1.09m/3’7”

301071405

Diagonal 150/140cm

01.07.140.50

Diagonal 1.5 x 1.40m/4’7”

301071575

Diagonal 150/157cm

01.07.157.50

Diagonal 1.5 x 1.57m/5’2”

301072075

Diagonal 150/207cm

01.07.207.50

Diagonal 1.5 x 2.07m/6’10”

301072575

Diagonal 150/257cm

01.07.257.50

Diagonal 1.5 x 2.57m/8’5”

301073075

Diagonal 150/307cm

01.07.307.50

Diagonal 1.5 x 3.07m/10’1”

301080735

Diagonal 100/73cm

01.08.073.50

Diagonal 1.0 x 0.73m/2’5”

301081045

Diagonal 100/104cm

01.08.104.50

Diagonal 1.0 x 1.04m/3’5”

301081090

Diagonal 100/109cm

01.08.109.00

Diagonal 1.0 x 1.09m/3’7”

301081405

Diagonal 100/140cm

01.08.140.50

Diagonal 1.0 x 1.40m/4’7”

301081575

Diagonal 100/157cm

01.08.157.50

Diagonal 1.0 x 1.57m/5’2”

301082075

Diagonal 100/207cm

01.08.207.50

Diagonal 1.0 x 2.07m/6’10”

301082575

Diagonal 100/257cm

01.08.257.50

Diagonal 1.0 x 2.57m/8’5”

301083075

Diagonal 100/307cm

01.08.307.50

Diagonal 1.0 x 3.07m/10’1”

301110395

Ménsula lateral 0.39m

01.11.039.50

Ménsula lateral con sistema Hop-Up tipo O 0.39m/1’3”

301110735

Ménsula lateral 0.73m

01.11.073.50

Ménsula lateral con sistema Hop-Up tipo O 0.73m/2’5”

301121090

Consola lateral 1.09m

01.12.109.00

Consola lateral tipo O 1.09m/3’7”

301165145

Viga de celosía 5.14m sin espiga

01.16.514.50

Viga de celosía 5.14m/16’ - sin espiga

301166145

Viga de celosía 6.14m sin espiga

01.16.614.50

Viga de celosía 6.14m/20’ - sin espiga

301167715

Viga de celosía 7.71m sin espiga

01.16.771.50

Viga de celosía 7.71m/25’ - sin espiga
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Tabla de la declaración de conformidad

Doka

At-Pac

Artículo n.°
(Doka)

Descripción del artículo (inglés británico)

Artículo n.° (AtPac)

Descripción del artículo inglés (At-Pac)

301181400

Viga puente 1.40m

01.18.140.00

Viga puente 1.40m/4’7”

301181575

Viga puente 1.57m

01.18.157.50

Viga puente 1.57m/5’2”

301182075

Viga puente 2.07m

01.18.207.50

Viga puente 2.07m/6’10”

301182575

Viga puente 2.57m

01.18.257.50

Viga puente 2.57m/8’5”

301183075

Viga puente 3.07m

01.18.307.50

Viga puente 3.07m/10’1”

301220735

Travesaño acceso escalera con espiga
0.73m

01.22.073.50

Travesaño acceso escalera con espiga .73m/2’5”

301233205

Travesaño horizontal a plataforma 32cm 1B

01.23.320.50

Travesaño horizontal a plataforma 320mm- 1 tablero

301236405

Travesaño horizontal a plataforma 64cm 2B

01.23.640.50

Travesaño horizontal a plataforma 640mm- 2 tablero

301239605

Travesaño horizontal a plataforma 96cm 3B

01.23.960.50

Travesaño horizontal a plataforma 960mm- 3 tablero

301243205

Travesaño plataforma a plataforma 32cm 1B

01.24.320.50

Travesaño plataforma a plataforma 320mm- 1 tablero

301246405

Travesaño plataforma a plataforma 64cm 2B

01.24.640.50

Travesaño plataforma a plataforma 640mm- 2 tablero

301249605

Travesaño plataforma a plataforma 96cm 3B

01.24.960.50

Travesaño plataforma a plataforma 960mm- 3 tablero

301270000

Collarín base

01.27.000.00

Collarín base

301280000

Rigidizador de vertical andamio suspendido

01.28.000.00

Rigidizador de vertical (andamio suspendido)

301300003

Grapa roseta perno T SW23

01.30.000.30

Grapa roseta (perno T), tuerca 23mm (AU)

301300005

Grapa roseta perno T SW21

01.30.000.50

Grapa roseta (perno T), tuerca 21mm (UK)

301300013

Abrazadera con roseta horizontal perno T
SW23

01.30.001.30

Abrazadera con roseta horizontal (perno T), tuerca 23mm
(AU)

301300015

Abrazadera con roseta horizontal perno T
SW21

01.30.001.50

Abrazadera con roseta horizontal (perno T), tuerca 21mm
(AU)

301311630

Vertical de baranda Pata Loca 1.63m

01.31.163.00

Vertical de baranda "Pata Loca" 1.63m

304032003

Grapa rígida para viga SW23

04.03.200.30

Grapa rígida para viga 2”, tuerca 23mm (AU)

304032005

Grapa rígida para viga SW21

04.03.200.50

Grapa rígida para viga 2”, tuerca 21mm (UK)

304042003

Grapa giratoria para viga SW23

04.04.200.30

Grapa giratoria para viga 2”, tuerca 23mm (AU)

304042005

Grapa giratoria para viga SW21

04.04.200.50

Grapa giratoria para viga 2”, tuerca 21mm (UK)

304100003

Junta externa para tubo SW23

04.10.000.30

Junta externa para tubo, tuerca 23mm (AU)

304100005

Junta externa para tubo SW21

04.10.000.50

Junta externa para tubo, tuerca 21mm (UK)

304110003

Junta interna para tubo SW23

04.11.000.30

Junta interna para tubo, tuerca 23mm (AU)

304110005

Junta interna para tubo SW21

04.11.000.50

Junta interna para tubo, tuerca 21mm (UK)

304140003

Grapa con sistema putlog SW23

04.14.000.30

Grapa con sistema putlog, tuerca 23mm (AU)

304140005

Grapa con sistema putlog SW21

04.14.000.50

Grapa con sistema putlog, tuerca 21mm (UK)

304150003

Grapa con gancho a escalera SW23

04.15.000.30

Grapa con gancho/clip a escalera, tuerca 23mm (AU)

304150005

Grapa con gancho a escalera SW21

04.15.000.50

Grapa con gancho/clip a escalera, tuerca 21mm (UK)

304160013

Abrazadera de fijación rodapié SW23

04.16.001.30

Abrazadera de fijación rodapié, tuerca 23mm (AU)

304160015

Abrazadera de fijación rodapié SW21

04.16.001.50

Abrazadera de fijación rodapié (Europa)

305012003

RA adaptador con perno SW23

05.01.200.30

RA adaptador con perno 2”- perno, tuerca 23mm (AU)

305012005

RA adaptador con perno SW21

05.01.200.50

RA adaptador con perno 2”- perno, tuerca 21mm (UK)

305022003

Adaptador de espiga-perno SW23 giratorio

05.02.200.30

Adaptador de espiga-perno 2”-perno, tuerca 23mm (AU)

305022005

Adaptador de espiga-perno SW21 giratorio

05.02.200.50

Adaptador de espiga-perno 2”-perno, tuerca 21mm (UK)

305032003

Adaptador de espiga-perno SW23

05.03.200.30

Adaptador de espiga-perno, tuerca 23mm (AU)

305032005

Adaptador de espiga-perno SW21

05.03.200.50

Adaptador de espiga-perno, tuerca 21mm (UK)

305082003

Adaptador espiga viga celosía SW23

05.08.200.30

Adaptador espiga viga celosía 2”, tuerca 23mm (AU)

305082005

Adaptador espiga viga celosía SW21

05.08.200.50

Adaptador espiga viga celosía 2”, tuerca 21mm (UK)

306010600

Base fija regulable 60cm

06.01.060.00

Base regulable 600mm

306030780

Base giratoria regulable 78cm

06.03.078.00

Base giratoria regulable 780mm

306042000

Placa base sistema 2”

06.04.200.00

Placa base -- sistema 2”

308010735

Plataforma de acero 19/73cm

08.01.073.50

Plataforma de acero 190mm - 0.73m/2’5”

308011095

Plataforma de acero 19/109cm

08.01.109.50

Plataforma de acero 190mm - 1.09m/3’7”

308011405

Plataforma de acero 19/140cm

08.01.140.50

Plataforma de acero 190mm - 1.40m/4’7”

308011575

Plataforma de acero 19/157cm

08.01.157.50

Plataforma de acero 190mm - 1.57m/5’2”

308012075

Plataforma de acero 19/207cm

08.01.207.50

Plataforma de acero 190mm - 2.07m/6’10”
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Descripción del artículo (inglés británico)

At-Pac
Artículo n.° (AtPac)

Descripción del artículo inglés (At-Pac)

308012575

Plataforma de acero 19/257cm

08.01.257.50

Plataforma de acero 190mm - 2.57m/8’5”

308013075

Plataforma de acero 19/307cm

08.01.307.50

Plataforma de acero 190mm - 3.07m/10’1”

308030735

Plataforma de acero 32/73cm

08.03.073.50

Plataforma de acero 320mm - 0.73m/2’5”

308031095

Plataforma de acero 32/109cm

08.03.109.50

Plataforma de acero 320mm - 1.09m/3’7”

308031405

Plataforma de acero 32/140cm

08.03.140.50

Plataforma de acero 320mm - 1.40m/4’7”

308031575

Plataforma de acero 32/157cm

08.03.157.50

Plataforma de acero 320mm - 1.57m/5’2”

308032075

Plataforma de acero 32/207cm

08.03.207.50

Plataforma de acero 320mm - 2.07m/6’10”

308032575

Plataforma de acero 32/257cm

08.03.257.50

Plataforma de acero 320mm - 2.57m/8’5”

308033075

Plataforma de acero 32/307cm

08.03.307.50

Plataforma de acero 320mm - 3.07m/10’1”

308070735

Plataforma ajuste (cubrejunta) 0.73m

08.07.073.50

Plataforma ajuste (cubrejunta) 0.73m/2’5”

308071095

Plataforma ajuste (cubrejunta) 1.09m

08.07.109.50

Plataforma ajuste (cubrejunta) 1.09m/3’10”

308071405

Plataforma ajuste (cubrejunta) 1.40m

08.07.140.50

Plataforma ajuste (cubrejunta) 1.40m/4’7”

308071575

Plataforma ajuste (cubrejunta) 1.57m

08.07.157.00

Plataforma ajuste (cubrejunta) 1.57m/5’2”

308072075

Plataforma ajuste (cubrejunta) 2.07m

08.07.207.50

Plataforma ajuste (cubrejunta) 2.07m/6’10”

308072575

Plataforma ajuste (cubrejunta) 2.57m

08.07.257.50

Plataforma ajuste (cubrejunta) 2.57m/8’5”

308073075

Plataforma ajuste (cubrejunta) 3.07m

08.07.307.50

Plataforma ajuste (cubrejunta) 3.07m/10’1”

308131005

Plataforma de ajuste 32/100cm

08.13.100.50

Plataforma de ajuste 320 x 1.00m

308131505

Plataforma de ajuste 32/150cm

08.13.150.50

Plataforma de ajuste 320 x 1.50m

308132005

Plataforma de ajuste 32/200cm

08.13.200.50

Plataforma de ajuste 320 x 2.00m

308141005

Plataforma de ajuste 19/100cm

08.14.100.50

Plataforma de ajuste 190 x 1.00m

308141505

Plataforma de ajuste 19/150cm

08.14.150.50

Plataforma de ajuste 190 x 1.50m

308142005

Plataforma de ajuste 19/200cm

08.14.200.50

Plataforma de ajuste 190 x 2.00m

310012003

Puerta batiente regulable SW23

10.01.200.30

Puerta batiente regulable, tuerca 23mm (AU) 2”

310012005

Puerta batiente regulable SW21

10.01.200.50

Puerta batiente regulable, tuerca 21mm (UK) 2”

311090243

Escalera portátil de acero AS1892 2.40m

11.09.024.30

Escalera portátil de acero AS 1892 - 2.4m

311090363

Escalera portátil de acero AS1892 3.60m

11.09.036.30

Escalera portátil de acero AS 1892 - 3.6m

311090483

Escalera portátil de acero AS1892 4.80m

11.09.048.30

Escalera portátil de acero AS 1892 - 4.8m

311090603

Escalera portátil de acero AS1892 6.00m

11.09.060.30

Escalera portátil de acero AS 1892 - 6.0m

314012400

Escalera portátil de aluminio 2.40m

14.01.240.00

Escalera portátil de aluminio 2.4m/8’

314013600

Escalera portátil de aluminio 3.60m

14.01.360.00

Escalera portátil de aluminio 3.6m/12’

314014800

Escalera portátil de aluminio 4.80m

14.01.480.00

Escalera portátil de aluminio 4.8m/16’

314016000

Escalera portátil de aluminio 6.00m

14.01.600.00

Escalera portátil de aluminio 6.0M/20’

315020890

Peldaño de escalera 0.89m

15.02.089.00

Peldaño de escalera 0.89m/34” (2’11”)

316012575

Plataforma con escalera de aluminio
200/257cm

16.01.257.50

Plataf. c/escal alum. c/desc. tipo O 2.0m x 2.57m

316013075

Plataforma con escalera de aluminio
200/307cm

16.01.307.50

Plataf. c/escal alum. c/desc. tipo O 2.0m x 3.07m

316052575

Barandilla interior extend. escalera
200/257cm

16.05.257.50

Barandilla intr. extend. escalera 2m x 2.57m

316053075

Barandilla interior extend. escalera
200/307cm

16.05.307.50

Barandilla intr. extend. escalera 2m x 3.07m

316062575

Barandilla exterior escalera 200/257cm

16.06.257.50

Barandilla exterior escalera 2m x 2.57m

316063075

Barandilla exterior escalera 200/307cm

16.06.307.50

Barandilla exterior escalera 2m x 3.07m

316080005

Barandilla interior escalera de aluminio
2.57m

16.08.000.50

Barandilla interior escalera de aluminio 2.57m/8’5”

316151600

Plataforma con escalera de aluminio
100/160cm

16.15.160.00

Plataf. c/escal alum. c/desc. tipo O 1.0m x 1.60m

316161600

Barandilla interior escalera aluminio
100/160cm

16.16.160.00

Barandilla interior escalera aluminio tramo 1.0m x 1.60m

317013350

Viga de escalera 3.35m

17.01.335.00

Viga de escalera 3.35m/11’, 4.0mm

317014880

Viga de escalera 4.88m

17.01.488.00

Viga de escalera 4.88m/16’, 4.0mm

317016390

Viga de escalera 6.39m

17.01.639.00

Viga de escalera 6.39m/21’, 4.0mm

319022575

Plataforma con escalera 257cm

19.02.257.50

Plataforma con escalera 2.57m/8’5”

320033050

Viga de celosía de aluminio 50/305cm

20.03.305.00

Viga de celosía de aluminio - 3.05M (500mm)
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Información para el usuario Ringlock

Tabla de la declaración de conformidad

Doka
Artículo n.°
(Doka)

Descripción del artículo (inglés británico)

320034260

Viga de celosía de aluminio 50/426cm

At-Pac
Artículo n.° (AtPac)
20.03.426.00

Descripción del artículo inglés (At-Pac)
Viga de celosía de aluminio - 4.26M (500mm)

320036390

Viga de celosía de aluminio 50/639cm

20.03.639.00

Viga de celosía de aluminio - 6.39M (500mm)

320038520

Viga de celosía de aluminio 50/852cm

20.03.852.00

Viga de celosía de aluminio - 8.52M (500mm)

335030000

Seguro con pasador

35.03.000.00

Seguro con pasador

338191000

Tubo anclaje muro con gancho 1.00m

38.19.100.00

Tubo anclaje muro con gancho 1000mm

338180023

Abrazadera de sujeción a muro doble

38.18.002.30

Abrazadera de sujeción a muro doble

399010000

Accesorio de cesta

99.01.000.00

Inserto jaula acopio

399020000

Rack almacenaje andamios

99.02.000.00

Rack almacenaje andamios

399200010

Canasta/rack con inserto jaula

99.20.001.00

Rack con lateral y base de rejilla soldadas

301790500

Vertical 0.50m sin espiga apernada

01.79.050.00

Vertical 0.5m/1’8” (1 anillo) - sin espiga apernada

301791000

Vertical 1.00m sin espiga apernada

01.79.100.00

Vertical 1.0m/3’3” (2 anillos) - sin espiga apernada

301791500

Vertical 1.50m sin espiga apernada

01.79.150.00

Vertical 1.5m/4’11” (3 anillos) - sin espiga apernada

301792000

Vertical 2.00m sin espiga apernada

01.79.200.00

Vertical 2.0m/6’6” (4 anillos) - sin espiga apernada

301792500

Vertical 2.50m sin espiga apernada

01.79.250.00

Vertical 2.5m/8’2” (5 anillos) - sin espiga apernada

301793000

Vertical 3.00m sin espiga apernada

01.79.300.00

Vertical 3.0m/9’9’” (6 anillos) - sin espiga apernada

301794000

Vertical 4.00m sin espiga apernada

01.79.400.00

Vertical 4.0m/13’1” (8 anillos) - sin espiga apernada

335040000

Espiga apernada

35.04.000.00

Espiga apernada

308390395

Rodapié acero 0.39m

08.39.039.50

Rodapié acero 0.39m/1’3”

308390735

Rodapié acero 0.73m

08.39.073.50

Rodapié acero 0.73m/2’5”

308391045

Rodapié acero 1.04m

08.39.104.50

Rodapié acero 1.04m/3’5”

308391095

Rodapié acero 1.09m

08.39.109.50

Rodapié acero 1.09m/3’7”

308391405

Rodapié acero 1.40m

08.39.140.50

Rodapié acero 1.40m/4’7”

308391575

Rodapié acero 1.57m

08.39.157.50

Rodapié acero 1.57m/5’2”

308392075

Rodapié acero 2.07m

08.39.207.50

Rodapié acero 2.07m/6’10”

308392575

Rodapié acero 2.57m

08.39.257.50

Rodapié acero 2.57m/8’6”

308393075

Rodapié acero 3.07m

08.39.307.50

Rodapié acero 3.07m/10’1”

307070100

Rueda 10kN

07.07.010.00

Rueda 10kN

307080100

Adaptador de rueda

07.08.010.00

Adaptador de rueda

328450600

4-cabezal de base regulable 60cm

28.45.060.00

4-cabezal de base regulable 60cm/12”

328460600

Cabezal U de base regulable 60cm

28.46.060.00

Cabezal U de base regulable 60cm/12”

301520013

Oreja de izaje SW23

01.52.001.30

Oreja de izaje AUS

301520015

Oreja de izaje SW21

01.52.001.50

Oreja de izaje UK

306110003

Seguro de izaje SW23

06.11.000.30

Seguro de izaje, tuerca 23mm

306110005

Seguro de izaje SW21

06.11.000.50

Seguro de izaje, tuerca 21 mm

310067005

Barrera de acceso

10.06.700.50

Barrera de acceso

315072075

Viga izq. escalera (larguero) 200/207cm

15.07.207.50

Viga izq. escalera (larguero) 2.0m x 2.07m

315082075

Viga der. escalera (larguero) 200/207cm

15.08.207.50

Viga der. escalera (larguero) 2.0m x 2.07m

318071575

Plataf. c/trp. y latt. alum/pleg. 1.57m

18.07.157.50

Plataf. c/trp. y latt. alum/pleg. 1.57m/5’2”

318072075

Plataf. c/trp. y latt. alum/pleg. 2.07m

18.07.207.50

Plataf. c/trp. y latt. alum/pleg. 2.07m/6’10”

318072575

Plataf. c/trp. y latt. alum/pleg. 2.57m

18.07.257.50

Plataf. c/trp. y latt. alum/pleg. 2.57m/8’5”

318073075

Plataf. c/trp. y latt. alum/pleg. 3.07m

18.07.307.50

Plataf. c/trp. y latt. alum/pleg. 3.07m/10’1”

329142200

Adaptador cimbra reforzado

29.14.220.00

Adaptador cimbra reforzado

338191500

Tubo anclaje muro con gancho 1.50m

38.19.150.00

Tubo anclaje muro con gancho 1500mm

324065000

Acoplador de viga de celosía de aluminio

24.06.500.00

Acoplador de viga de celosía de aluminio
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Cerca de usted, en todo el mundo
Doka es uno de los líderes mundiales en el desarrollo,
fabricación y distribución de tecnología de encofrado
para su uso en todos los campos del sector de la
construcción.
Con más de 160 centros de ventas y de logística en
más de 70 países, Doka Group cuenta con una potente red de distribución que garantiza la disposición

rápida y profesional de los equipos y de la asistencia
técnica.
Una empresa que forma parte del Umdasch Group,
Doka Group da empleo en todo el mundo a más de
6000 personas.

Doka GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | F +43 7472 66430 | info@doka.com | www.doka.com
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