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Plataformas de Trabajo Saftec®

La producción de un producto complejo como las pla-
taformas Saftec® es extremadamente exigente, para lo 
cual se requiere máximo rigor, mucha precisión y buenas 
condiciones de movilidad.

Es absolutamente necesario disponer de instalaciones de 
producción adecuadas, modernas y robotizadas.

La plataforma de trabajo y seguridad Saftec® es fabricada 
por Metalusa con equipos con la más avanzada tecnología, 
a través de procesos internos organizados para ofrecer al 
mercado un producto competitivo, de calidad y con una fácil 
aplicación.

La alta calidad de la soldadura se obtiene mediante avan-
zados y modernos robots con herramientas de posiciona-
miento de gran precisión.

La galvanización por inmersión en caliente pro-
longa el tiempo de vida útil de las plataformas de 
trabajo Saftec®, aumentando así su rentabilidad 
y su durabilidad. Esto proporciona al producto un 
valor añadido.

La precisión de la soldadura es garantizada mediante 
robots.

La plataforma de trabajo Saftec® está diseñada para ser 
fácilmente transportado manteniendo todas las exigencias 
a nivel de seguridad y calidad del equipo y, como tal, puede 
ser articulada hasta quedar completamente doblada. 

Los componentes de la plataforma de trabajo Saftec® 
permiten una máxima productividad en el montaje y 
desmontaje con flexibilidad y con una alta seguridad.
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El peso de la plataforma Saftec® es de 155 daN/ml con 
extensión trasera aplicada.

Cargas permitidas:
• La subcarga de circulación es de 150daN/m²;
• Altura máx. del tapial de 8,5m (160 daN/ m²);
• Fuerza del viento: 85Km/h son 60daN/ m²;
• Soporte estándar 5000daN.

La plataforma Saftec® está dotada de un sistema de se-
guridad automático que activa el freno de seguridad al ser 
colocada en los soportes. Esto impide que la plataforma se 
salga de su encaje.

La plataforma Saftec® está equipada con redes protectoras 
y barandillas de protección frontal durante los trabajos y 
la obra.

Las extremidades son protegidas por barreras laterales 
garantizando la circulación y el trabajo con total seguridad.

 

Plataforma de Trabajo

Para responder a las necesidades de seguridad en los 
trabajos de encofrado en altura, Metalusa ha desarrolla-
do la plataforma desplegable Saftec®.

Se trata de una plataforma multifuncional, fabricada con 
los más sofisticados sistemas de producción, con el objeto 
de ofrecer una mayor seguridad en los trabajos en obra.
 
El reducido número de componentes que requiere la pla-
taforma desplegable Saftec® facilita su aplicación, con-
virtiéndola en una solución económica para su aplicación 
como plataforma de trabajo, como protección anti caídas 
y en el apuntalamiento de encofrados de paredes.

La estructura monobloque de la plataforma Saftec® 
presenta unas medidas de trabajo de 1,75m a 2,5m de 
anchura y de 4,0m a 6,5m de largo.

Los puntos de suspensión están separados 1,5m entre 
sí para simplificar la planificación y el montaje en la obra.

Soporte convencional 
de fijación de la 
plataforma Saftec®.

Soporte para fijación 
de la plataforma 
Saftec® por la parte 
superior de la losa de 
entrepiso (sin pared).

Soporte para fijación 
de la plataforma en 
paredes.

Soporte para fijación de 
la plataforma Saftec® 
por la parte de abajo de 
las losas de entrepiso.
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ALMACENAMIENTO
La plataforma es retirada del área de almacenamiento 
y trasladada a la zona reservada para la preparación 
del montaje.

AbERTURA DE LA RED DE PROTECCIÓN
La red de protección es abierta hasta su posición vertical 
o colocada con una inclinación de 30°.

DESbLOqUEO y PROTECCIONES 
LATERALES
El cierre del pie de la plataforma es desbloqueado para 
permitir su apertura y colocar las protecciones de segu-
ridad laterales.

Montaje y Desmontaje

La plataforma Saftec® es rápida y fácil de montar. Con 
ayuda de una grúa se despliega, suspende y coloca en su 
posición final a través del encaje en los respectivos encajes.

Está preparada para adaptarse, independientemente 
de la configuración de los edificios, gracias a que cuenta 
con una variada serie de accesorios complementarios.
Los componentes permiten a la plataforma Saftec® 
ejecutar un amplio y variado conjunto de aplicaciones:

• Ampliación en altura;
• Extensión trasera;
• Esquinas exteriores;
• Redes de angulo;
• Redes intermedias;
• Soportes de apoyo lateral;
• Añadido delantero.

Plataformas Monobloque
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ENGANChE
Para elevar la plataforma hay que enganchar las cadenas 
por 4 puntos. Se colocan las fijaciones en las argollas, 
protegidas por tapas metálicas.

RETIRADA DE LOS SOPORTES
Las fijaciones de las cadenas de elevación se colocan en 
las argollas de desbloqueo del freno, permitiendo la re-
tirada de la plataforma de los soportes colocados en la 
pared de hormigón.

ELEvACIÓN
El proceso de elevación de las plataformas se realiza 
lentamente para permitir abrir el pie de la consola.
El desplazamiento hasta la posición de fijación a la pared 
se realiza con el pie de la consola totalmente abierto y 
desbloqueado.

COLOCACIÓN EN EL SUELO
La plataforma es retirada lentamente hacia el suelo, de 
forma que el encaje articulado de la estructura del pie de 
la consola quede realizado correctamente.

COLOCACIÓN EN EL SOPORTE
La plataforma se coloca sobre los soportes previamente 
instalados en la pared de hormigón, accionando automá-
ticamente el freno de seguridad y liberando las fijaciones 
de las cadenas de elevación.

ENCAjE
Una vez encajado totalmente el pie de la consola, se 
cierra con el perno para mantener unida la estructura 
monobloque de la plataforma Saftec®.
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Transporte y Almacenamiento

La plataforma Saftec®, una vez doblada, tiene una me-
dida de 2,40m de ancho y 0,55m de alto, permitiendo su 
apilado en 5 niveles para poder cargar en el camión.

Cuando las plataformas son superpuestas, los puntos 
de apoyo garantizan la estabilidad durante el transporte.

Para descargar del camión, se puede levantar el conjun-
to de 5 plataformas apiladas a través de los 4 puntos 
previstos a tal efecto.

DESENGANChE
Las fijaciones de las cadenas de elevación se retiran de 
las argollas y se desmontan las protecciones laterales.

CIERRE DE RED
La red de protección es desbloqueada al retirar los per-
nos y remaches de seguridad. A continuación, se cierra 
hasta su posición horizontal, quedando colocada sobre 
la superficie de la plataforma.

APILADO
Las fijaciones o enganches de las cadenas de elevación se 
colocan en los puntos destinados a tal efecto cuando se 
proceda a manipular las plataformas Saftec®.



Elementos Saftec®

P030101 PLATAFORMAS SUSPENDIDAS - VARIABLES Peso (Kg)

P0301011500G Plataforma Saftec® comp. 1,5-2,5m galv. 440,00

P0301012500G Plataforma Saftec® comp. 2,5-4,0m galv. 600,00

P0301014000G Plataforma Saftec® comp. 4,0-6,5m galv. 880,00

P030105 PLATAFORMAS SUSPENDIDAS - FIJAS Peso (Kg)

P0301051500G Plataforma Saftec® s/ext. 1,5m galv. 280,00

P0301052500G Plataforma Saftec® s/ext. 2,5m galv. 420,00

P0301054000G Plataforma Saftec® s/ext. 4,0m galv. 580,00

P030113 PROTECCIóN DE PLATAFORMA - REDES Peso (Kg)

P0301131500G Red de protección de 1,50m 48,00

P0301132500G Red de protección de 2,50m 72,00

P0301134000G Red de protección de 4,00m 95,00

P030114 PROTECCIóN DE PLATAFORMA - REDES 
MóVILES Peso (Kg)

P0301140700G Mobile red de protección C4 0,70m - Saftec® 17,90

P0301141000G Red de seguridad móvil C4 1,0m Saftec® 
galv. 22,40

P0301141500G Red de seguridad móvil C4 1,5m Saftec® 
galv. 30,30

P0301146001G Red móvil de protección c/ galv. esquina 
interior 16,20

P0301146002G Protección de la red para galv. esquina 
móvil 19,20

P030109 PLATAFORMAS SUSPENDIDAS DE CANTO Peso (Kg)

P0301090001G Canto completo derecho Saftec® galv. 220,00

P0301090002G Canto completo izquierdo Saftec® galv. 220,00
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Metalusa S.A.
Teléfono +351 234 529 230
Fax +351 234 529 239
metalusa@metalusa.pt

www.metalusa.pt




