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CATÁLOGO DE PRODUCTO
PUNTAL EUROPROP A



La nueva generación de puntales Clase A con sistema de descarga rápida y seguridad de uso integrada. 
Alsina, fiel a su vocación investigadora presenta un Puntal, el A30, que aporta nuevas y significativas 
mejoras tecnológicas al mercado. Y todo ello con un puntal de sólo 12 Kg de peso. El Puntal A30 de Al-
sina ha sido diseñado y fabricado conforme la normativa europea EN 1065, certificado por el prestigioso 
instituto alemán Sigma Karlsruhe GmbH.

Puntal Europrop A

Rentable

Nueva descarga rápida, cómoda y segura. 
Durabilidad: menor desgaste por uso. El 
sistema de descarga incorporada consigue 
mayor rapidez en el desencofrado, redu-
ciendo el tiempo de recuperación del puntal 
en un 80%, comparado con un puntal con-
vencional.

Seguro

Sistema Antiseparador de caña y cuerpo.
Regulador con tope para la rosca. Distancia de 
seguridad antiatrapamanos.  El A30, provis-
to de un sistema Antiseparador de caña y 
cuerpo, evita la caída de la caña; eliminando 
el riesgo en los movimientos con grúa.

Resistente

Certificado por el prestigioso instituto ale-
mán Sigma Karlsruhe GmbH. Mayor solape 
entre cuerpo y caña. Con el A30 se ha logra-
do combinar en un mismo producto dos pro-
piedades a priori contrapuestas: la ligereza 
del puntal tradicional español y la elevada 
resistencia exigida por la estricta Norma Eu-
ropea EN-1065.

Edificio Nuova Garibaldi en Milán, Italia

EN-1065
Certificado por:
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Sistemas Alsina - Puntales

Duradero

Fabricado en acero de alta calidad de mayor espesor. Gracias al 
sistema de descarga no es necesario golpear la parte baja del cuer-
po del puntal, ni las asas de la rosca para recuperarlo, trabajando 
menos y consiguiendo un menor desgaste.

Características del puntal A40

Espesores (mm) (caña/cuerpo) 3,6 / 2,5

Diámetros (mm) (caña/cuerpo) 48,3 / 57

Espesores pletinas (mm) 5

Peso (Kg) 18,93

Altura máxima/mínima (m) 4 / 2,7

Código 64040

Acabado pintura poliéster

Puntal A40

Características del puntal A35

Espesores (mm) (caña/cuerpo) 3,2 / 2,5

Diámetros (mm) (caña/cuerpo) 48,3 / 57

Espesores pletinas (mm) 5

Peso (Kg) 17

Altura máxima/mínima (m) 3,5 / 2,2

Código 64035

Acabado pintura poliéster

Puntal A35

Características del puntal A30

Espesores (mm) (caña/cuerpo) 2,7 / 2,4

Diámetros (mm) (caña/cuerpo) 42,5 / 50

Espesores pletinas (mm) 5

Peso (Kg) 12,5

Altura máxima/mínima (m) 3 / 1,8

Código 64033

Acabado pintura poliéster

Puntal A30

1. Caña
2. Pasador
3. Descarga
4. Rosca con tope
5. Cuerpo
6. Pletinas

Componentes




