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CATÁLOGO DE PRODUCTO
SISTEMA TREPANTE C160



Seguro

Diseñado teniendo en cuenta la completa seguridad para el opera-
rio. Dispone de una plataforma de trabajo limpia de obstáculos y de 
una baranda de seguridad que evitará cualquier situación de riesgo 
durante las operaciones de montaje y/o desencofrado.

Versátil

Ofrece dos posibilidades de montaje: en el suelo o colocando la con-
sola directamente en el muro. Su sistema centrador evita la posibles 
desviaciones.

Carretera Ruta del Sol,  Colombia

Sistema trepante C160

Elemento diseñado para trepar el encofrado en puestas de hormigón hasta alturas de 4 m con total 
seguridad para el operario. El montaje de la Consola y su Plataforma de seguridad puede llevarse a 
cabo en el suelo, previo a su colocación en el muro/ pila, o colocando las consolas en los anillos de 
anclaje y montando la plataforma con posterioridad. Es compatibles con los sistemas de encofrado de 
muros Alisply Muros, Alisply Circular, Vistaform Muros y el sistema Multiform Vertical.
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Sistemas Alsina - Sistemas Trepantes

Seguro semi automático

La Consola Trepante C-160 utiliza un sistema que permite anclar la 
trepa mediante un mecanismo semi automático; accionado por la 
propia grúa, cuando esta eleva el conjunto libera el seguro incorpo-
rado en la consola.

• Plataforma de 1,6 m de ancho.
• Para alturas de encofrado hasta 4 m.
• Longitud de plataforma para 3 m lineales de encofrado.
• Diseñado para soportar las diferentes cargas de viento a cual-

quier altura.
• Plataforma diseñada para soportar 2 kN/m2  además del peso 

propio del encofrado.
• Dispone de una plataforma inferior amplia y segura.

Características

Componentes

1. Panel Alisply Muros 3x1
2. Guardacuerpo
3. Alargo guardacuerpo
4. Tornapuntas
5. Consola de trabajo
6. Suplemento de red
7. Baranda de seguridad
8. Plataforma inferior
9. Plataforma de trabajo
10. Consola trepante




