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Euroscaffold España es proveedor de elementos para trabajos en altura. 
Y su producto estrella es la torre móvil.

Torres de andamio móviles, de aluminio, profesionales y domésticos. Una 
solución perfecta para tus trabajos de altura tanto para exterior como para 

interior. Su proceso de fabricación modular y su sistema de ensamblaje 
permite ampliar sencillamente la altura de sus torres sin perder de vista la 

mayor de las prioridades: su seguridad.

Acabamos de aterrizar y hemos venido para quedarnos.

Contamos con más de 15 años de experiencia en Países Bajos, y presencia en 
otros países de la unión europea como Alemania y Francia.

Esta experiencia nos ha llevado a consolidar un producto de calidad fabricado 
en Europa y con todas las garantías de uso gracias a su certificado de 

cumplimiento con la normativa europea TUV.

No se complique, elija Euroscaffold. 



TORRES 

PLEGABLES

Los andamios plegables Euroscaffold son útiles tanto para exteriores como

interiores por su tamaño compacto y su facilidad de montaje. Combinan calidad con

un precio competitivo. Lo que lo hace adecuado para uso profesional y de bricolaje

¡Con su práctico sistema de plegado están listos para usar en 1 minuto!

Tienen las siguientes características

✓ Altura de trabajo: desde 3.00 m hasta 7.5 m certificados

✓ Ancho de plataforma: 0.75 m

✓ Longitud de plataforma:1.90 m

✓ Máxima capacidad de carga de la plataforma distribuido homogéneamente: 250 kg/m2

✓ Todas las piezas están fabricadas de aluminio de alta calidad.

✓ Dimensiones universales, intercambiables con otras marcas como Altrex, ASC



Andamio plegable aluminio, con plataforma sin trampilla, altura de trabajo 3.00 m.

Referencia: 40240

Altura de plataforma 1.00 m. La plataforma es movible
Altura de trabajo máxima 3.00 m
Tiempo de construcción: 1 minuto

¡La herramienta perfecta para realizar trabajos de 
altura en interiores!

TORRES PLEGABLES

Andamios plegables de aluminio disponibles hasta 7.5 m

Altura trabajo Pack Precio El pack incluye

3 m
Andamio EVO 
Referencia: 

40244
NO aumentable 337,50€

1 unidad plegable con 5 peldaños EVO

1 plataforma sin trampilla

4 ruedas de goma con freno 

6 pestillos de seguridad

3 m

40240 sin trampilla
395 € 1 unidad plegable con 6 peldaños

1 plataforma

40254 con trampilla 415 €
4 ruedas de goma con freno

5 pestillos de seguridad

4 m 40259 595 €

1 unidad plegable con 6 peldaños

1 unidad plegable con 3 peldaños

1 plataforma con trampilla

1 larguero horizontal

4 ruedas de goma con freno

10 pestillos de seguridad

4.70 m

40258
sin 

estabilizadores

2 unidades plegables con 6 peldaños

695 € 1 plataforma con trampilla

2 largueros horizontales

40257
con 

estabilizadores
880 €

1 larguero diagonal

4 ruedas de goma con freno

10 pestillos de seguridad

5.70 m 40256
con 

estabilizadores
1185 €

2 unidades plegables con 6 peldaños

1 unidad plegable con 3 peldaños

2 plataformas con trampilla

3 largueros horizontales

1 larguero diagonal

4 ruedas de goma con freno

15 pestillos de seguridad



TORRES PRO 
Solución para profesionales de altura. Para subir aún más alto,

Desde Euroscaffold sabemos, que la seguridad es la prioridad número uno de un
profesional a la hora de realizar su trabajo, tanto es así que trabajamos en
productos que no pierdan de vista ese principio.

Las torres de andamio móviles PRO de Euroscaffold son la garantía que necesita
para realizar un trabajo de altura; fáciles de montar y desmontar por su práctico
sistema de ensamblaje, fabricadas de aluminio de la mejor calidad otorgándole a su
estructura la ligereza y la manejabilidad que las caracteriza.

Los andamios PRO Euroscaffold están disponibles en 3 formatos diferenciados en
base a las medidas de la plataforma de trabajo 75 x 190, 75 x 250 y 135 x 250.

Las torres de andamios PRO tienen las siguientes características:
✓ Desde 4.2 m hasta 22m de altura de trabajo.
✓ Formato de plataforma simple de 75 cm de ancho con 190 y 250 cm de largo.
✓ Formato de plataforma doble de 135 cm  de ancho con 250 cm de largo.
✓ Máxima capacidad de carga 250kg/m2.
✓ Cumplen la normativa UNE EN1004, certificado de cumplimiento TUV adjunto al 

final del catálogo.
✓ Construidos en aluminio de alta calidad.
✓ Sistema de construcción sencillo y rápido.
✓ Dimensiones intercambiables con otras marcas como Altrex, ASC.



Andamio rodante de aluminio PRO 0.75 x 1.90 x 8.2 metros de altura de trabajo.

Referencia: 30101

Andamio profesional útil tanto para exteriores como 
interiores. 
Ancho del marco 0.75 m.
Longitud de plataforma 1.90 m.
Altura de plataforma 6.20 m La plataforma es movible
Altura de trabajo máxima 8.20 m.
Tiempo de construcción: 5 minuto

TORRES PRO con plataforma de 75 x 190

Andamios PRO de aluminio disponibles hasta 14 m con base de 0.75x1.90 m

Altura trabajo Referencia Precio El pack incluye

6.2 m 30100 1555 €

4 marcos de estructura con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños

1 plataforma con trampilla
6 largueros horizontales
4 largueros diagonales

4 rueda de andamio de goma con 
husillo de acero
1 conjunto rodapié (Madera)

2 estabilizadores
8 pestillos de seguridad

8.2 m 30101 2045 €

6 marcos de estructura con 7 peldaños

2 marcos de apoyo con 2 peldaños
2 plataformas con trampilla
8 largueros horizontales
6 largueros diagonales

4 ruedas de andamio de goma con 
husillo de acero
1 conjunto rodapié (Madera)

2 estabilizadores
12 pestillos de seguridad

10.2 m 30102 2555 €

8 marcos de estructura con 7 peldaños

2 marcos de apoyo con 2 peldaños
3 plataformas con trampilla
10 largueros horizontales

8 largueros diagonales

4 ruedas de andamio de goma con 
husillo de acero

1 conjunto rodapié (Madera)
2 estabilizadores TELE
16 pestillos de seguridad



Andamio rodante de aluminio PRO 0.75 x 2.50 x 8.2 metros de altura de trabajo.

Referencia: 30111

Andamio profesional útil tanto para exteriores y/o 
interiores. 
Ancho del marco 0.75 m.
Longitud de plataforma 2.50 m.
Altura de plataforma 6.20 m La plataforma es 
movible.
Altura de trabajo máxima 8.20 m.
Tiempo de construcción: 7 minutos

TORRES PRO con plataforma de 75 x 250

Andamios PRO de aluminio disponibles hasta 14 m con estructura base de 0.75x2.50 m

Altura trabajo Referencia Precio El pack incluye

4.2 m 30109 1.145€

2 marcos de estructura con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños
1 plataforma con trampilla
4 largueros horizontales
4 largueros diagonales
4 rueda de andamio de goma con husillo de acero
1 conjunto rodapié (Madera)
4 pestillos de seguridad

6.2 m 30110 1.750€

4 marcos de estructura con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños
2 plataformas con trampilla
6 largueros horizontales
4 largueros diagonales
4 rueda de andamio de goma con husillo de acero
1 conjunto rodapié (Madera)
2 estabilizadores
8 pestillos de seguridad

8.2 m 30111 2.260 €

6 marcos de estructura con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños
3 plataformas con trampilla
8 largueros horizontales
6 largueros diagonales
4 rueda de andamio de goma con husillo de acero
1 conjunto rodapié (Madera)
2 estabilizadores
12 pestillos de seguridad

10.2 m 30112 2.795 €

8 marcos de estructura con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños
4 plataformas con trampilla
10 largueros horizontales
8 largueros diagonales
4 rueda de andamio de goma con husillo de acero
1 conjunto rodapié (Madera)
2 estabilizadores TELE
16 pestillos de seguridad



Andamio rodante de aluminio PRO 1.35 x 2.50 x 8.2 metros de altura de trabajo.

TORRES PRO con plataforma de 135 x 250

Andamios PRO de aluminio disponibles hasta 22 m con estructura base de 1.35 x 2.50 m

Referencia: 30211

Andamio profesional útil tanto para exteriores y/o 
interiores. 
Ancho del marco 1.35 m.
Longitud de plataforma 2.50 m.
Altura de plataforma 6.20 m La plataforma es 
movible.
Altura de trabajo máxima 8.20 m.
Tiempo de construcción: 9 minutos

Altura trabajo Referencia Precio El pack incluye

6.2 m 30210 2.000 €

4 marcos de estructura con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños
1 plataforma con trampilla
1 plataforma con trampilla
6 largueros horizontales
8 largueros diagonales
4 rueda de andamio de goma con husillo de acero
1 conjunto rodapié (Madera)
2 estabilizadores
8 pestillos de seguridad

8.2 m 30211 2.755 €

6 marcos de estructura con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños
1 plataforma con trampilla
3 plataformas sin trampilla
8 largueros horizontales
12 largueros diagonales
4 rueda de andamio de goma con husillo de acero
1 conjunto rodapié (Madera)
2 estabilizadores TELE
12 pestillos de seguridad

10.2 m 30212 3.365 €

8 marcos de estructura con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños
1 plataforma con trampilla
4 plataformas sin trampilla
10 largueros horizontales
16 largueros diagonales
4 rueda de andamio de goma con husillo de acero
1 conjunto rodapié (Madera)
2 estabilizadores TELE
16 pestillos de seguridad

12.2 m 30213 3.975€

10 marcos de estructuras con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños
5 plataformas sin trampilla
1 plataforma con trampilla
12 largueros horizontales
20 largueros diagonales
4 ruedas de goma con husillo de acero
1 conjunto de rodapié
2 estabilizadores TELE
20 pestillos de seguridad



TORRES BRICO

Los andamios BRIC0 Euroscaffold están disponibles en 3 formatos
diferenciados en base a las medidas de la plataforma de trabajo 75 x 190, 75 x
250 y 135 x 250. Son la solución doméstica para trabajos en altura de la forma
más cómoda y segura.

Las torres de andamio móviles BRICO de Euroscaffold son la garantía que
necesita para realizar un trabajo de altura; fáciles de montar y desmontar
gracias a su práctico sistema de ensamblaje, fabricadas de aluminio de la
mejor calidad otorgándole a su estructura la ligereza y la manejabilidad que las
caracteriza.

Las torres de andamios PRO tienen las siguientes características:
✓ Desde 4.2 m hasta 22m de altura de trabajo.
✓ Formato de plataforma simple de 75 cm de ancho con 190 y 250 cm de largo.
✓ Formato de plataforma doble de 135 cm  de ancho con 250 cm de largo.
✓ Máxima capacidad de carga 250kg/m2.
✓ Cumplen la normativa UNE EN1004, certificado de cumplimiento TUV adjunto 

al final del catálogo.
✓ Construidos en aluminio de alta calidad.
✓ Sistema de construcción sencillo y rápido.
✓ Dimensiones intercambiables con otras marcas como Altrex, ASC.



Andamio rodante de aluminio BRICO 0.75 x 1.90 x 8.2 metros de altura de trabajo.

Referencia: 30101-B

Andamio profesional útil tanto para exteriores como 
interiores. 
Ancho del marco 0.75 m.
Longitud de plataforma 1.90 m.
Altura de plataforma 6.20 m La plataforma es movible
Altura de trabajo máxima 8.20 m.
Tiempo de construcción: 5 minuto

TORRES BRICO con plataforma de 75 x 190

Andamios BRICO de aluminio disponibles hasta 14 m con estructura base de 0.75x1.90 m

Altura trabajo Referencia Precio El pack incluye

6.2 m 30100-B 1.500€

4 marcos de estructura con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños
1 plataforma con trampilla
4 largueros horizontales
4 largueros diagonales
4 rueda de andamio de goma con husillo de acero
1 conjunto rodapié (Madera)
2 estabilizadores
8 pestillos de seguridad

8.2 m 30101-B 1.985 €

6 marcos de estructura con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños
2 plataformas con trampilla
6 largueros horizontales
6 largueros diagonales
4 ruedas de andamio de goma con husillo de acero
1 conjunto rodapié (Madera)
2 estabilizadores
12 pestillos de seguridad

10.2 m 30102-B 2.235 €

8 marcos de estructura con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños
3 plataformas con trampilla
8 largueros horizontales
6 largueros diagonales
4 ruedas de andamio de goma con husillo de acero
1 conjunto rodapié (Madera)
2 estabilizadores TELE
16 pestillos de seguridad



Andamio rodante de aluminio BRICO 0.75 x 2.50 x 8.2 metros de altura de trabajo.

Referencia: 30111-B

Andamio profesional útil tanto para exteriores como 
interiores. 
Ancho del marco 0.75 m.
Longitud de plataforma 2.50 m.
Altura de plataforma 6.20 m La plataforma es movible.
Altura de trabajo máxima 8.20 m.
Tiempo de construcción: 7 minutos

TORRES BRICO con plataforma de 75 x 250

Andamios BRICO de aluminio disponibles hasta 14 m con estructura base de 0.75x2.50 m

Altura trabajo Referencia Precio El pack incluye

4.2 m 30109-B 1.055€

2 marcos de estructura con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños
1 plataforma con trampilla
3 largueros horizontales
2 largueros diagonales
4 rueda de andamio de goma con husillo de acero
1 conjunto rodapié (Madera)
4 pestillos de seguridad

6.2 m 30110-B 1.535€

4 marcos de estructura con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños
1 plataformas con trampilla
4 largueros horizontales
4 largueros diagonales
4 rueda de andamio de goma con husillo de acero
1 conjunto rodapié (Madera)
2 estabilizadores
8 pestillos de seguridad

8.2 m 30111-B 2.020 €

6 marcos de estructura con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños
2 plataformas con trampilla
5 largueros horizontales
6 largueros diagonales
4 rueda de andamio de goma con husillo de acero
1 conjunto rodapié (Madera)
2 estabilizadores
12 pestillos de seguridad

10.2 m 30112-B 2.530 €

8 marcos de estructura con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños
3 plataformas con trampilla
6 largueros horizontales
8 largueros diagonales
4 rueda de andamio de goma con husillo de acero
1 conjunto rodapié (Madera)
2 estabilizadores TELE
16 pestillos de seguridad



Andamio rodante de aluminio BRICO 1.35 x 2.50 x 8.2 metros de altura de trabajo.

TORRES BRICO con plataforma de 135 x 250

Andamios BRICO de aluminio disponibles hasta 22 m con estructura base de 1.35 x 2.50 m

Referencia: 30211-B

Andamio profesional útil tanto para exteriores y/o 
interiores. 
Ancho del marco 1.35 m.
Longitud de plataforma 2.50 m.
Altura de plataforma 6.20 m La plataforma es 
movible.
Altura de trabajo máxima 8.20 m.
Tiempo de construcción: 9 minutos

Altura trabajo Referencia Precio El pack incluye

6.2 m 30210-B 1.810 €

4 marcos de estructura con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños
1 plataforma con trampilla
1 plataforma con trampilla
4 largueros horizontales
4 largueros diagonales
4 rueda de andamio de goma con husillo de acero
1 conjunto rodapié (Madera)
2 estabilizadores
8 pestillos de seguridad

8.2 m 30211-B 2.355 €

6 marcos de estructura con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños
1 plataforma con trampilla
2 plataformas sin trampilla
6 largueros horizontales
6 largueros diagonales
4 rueda de andamio de goma con husillo de acero
1 conjunto rodapié (Madera)
2 estabilizadores TELE
12 pestillos de seguridad

10.2 m 30212-B 2.865 €

8 marcos de estructura con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños
1 plataforma con trampilla
3 plataformas sin trampilla
6 largueros horizontales
8 largueros diagonales
4 rueda de andamio de goma con husillo de acero
1 conjunto rodapié (Madera)
2 estabilizadores TELE
16 pestillos de seguridad

12.2 m 30213-B 3.410€

10 marcos de estructuras con 7 peldaños
2 marcos de apoyo con 2 peldaños
4 plataformas sin trampilla
1 plataforma con trampilla
8 largueros horizontales
10 largueros diagonales
4 ruedas de goma con husillo de acero
1 conjunto de rodapié
2 estabilizadores TELE
20 pestillos de seguridad



Normativa de montaje de las torres de andamios plegables

Las torres de andamios plegables, disponibles desde 3 a 7.5 metros de altura de trabajo siguen una
sencilla norma de montaje que se describe en la imagen a continuación. La posición en la que se
colocan los largueros depende de la altura de trabajo y se indica en la columna de la derecha de la
imagen.



Normativa de montaje de las torres de andamios móviles

Las torres de andamios móviles, disponibles desde 4.2 a 22 metros de altura de trabajo,
dependiendo de las medidas de la estructura base, siguen una sencilla norma de montaje que
se describe en la imagen a continuación. Tan sencillo como seguir los 3 pasos del dibujo.



¿Qué significa altura de trabajo?

Es la altura a la que puede trabajar si está de pie en la plataforma. La fórmula
utilizada para esto es:
Altura de la plataforma + 2.0 metros (tamaño medio de una persona con los
brazos hacia arriba).
Esta indicación puede diferir ligeramente en la práctica, dependiendo de su
altura.

¿Se pueden comprar por separado?

Todos nuestros productos tienen la capacidad de venderse por separado y
así construir sus propias configuraciones.
De esta manera, puede extender fácilmente sus andamios en el futuro o
reemplazar una pieza, si fuera necesario.

En todos las torres de andamios la plataforma es movible. Tenga en cuenta que, por
razones de seguridad, debe tener un metro de marco de pasamanos a su alrededor.
Se requiere el uso de estabilizadores cuando la plataforma de trabajo se sitúa a 3m
o más de altura
Las plataformas tienen trampilla ya que en todas las torres de andamios se escala
por dentro
Posibilidad de incluir rueda grande en todos los pack (regulables hasta 75 cm)
A partir de 10 metros de altura de trabajo se requiere uso de ruedas de nylon

Calidad profesional y en cumplimiento de las siguientes normativas:
UNE‐EN1004. (Puede consultar el certificado TUV adjunto al final del catálogo)
NTP 695
NTP 696

En todos los precios está incluido el IVA (21%) y los gastos de envío en península 
(España y Portugal)
Entrega rápida (en 3-5 días laborables) con servicio de seguimiento y rastreo.
Sistema de pago seguro 
5 años de garantía.

¿Necesita asesoramiento sobre la composición de sus torres de andamios?

Los especialistas de Euroscaffold.es estarán encantados de asesorarle.
Contacte con nosotros a través de correo electrónico, web o teléfono.


