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ESCENARIOS. TARIMAS. RAMPAS. GRADAS. ESCALERAS. 

DACAME 

VENTAJAS DE NUESTRO SISTEMA 

• Realización de estructuras a medida según necesidades del 
Cliente  (Asesoría Técnica, realización de proyectos) 

• Estructura portante mediante andamio multidireccional MEKA 48 
certificado por AENOR con nº de certificado A34/000022 

• Gran capacidad portante (hasta 7,5 kN/m2) 
• Versatilidad: múltiples posibilidades de montaje con reducido 

número de componentes 
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En los siguientes ejemplos se puede apreciar los principales componentes que componen 
nuestro sistema de escenarios: 
• Sistema portante mediante andamio multidireccional MEKA 48, que confiere una gran 

versatilidad y capacidad de carga a todo el conjunto: hasta 7 kN/m2 
• La superficie obtenida mediante nuestros paneles y peldaños es totalmente plana y anti-

deslizante,  obteniéndose los más altos estándares de seguridad exigibles.  
• Barandillas  disponibles en diferentes  formatos: mediante barras horizontales o barrotes 

verticales ,tanto para tramos horizontales como para tramos de acceso. 

Descripción del sistema4 

Barandilla de 
barrotes verticales  

Barandillas mediante 
barras horizontales 

Panel de 2x1m de 
superficie, apoyado 
sobre placas de: 
• 1 apoyo 
• 2 apoyos 
• 3 apoyos 
 

Estructura portante mediante andamio 
multidireccional MEKA 48, compuesta por: 
• Bases regulables & iniciadores 
• Pies verticales 
• Largueros horizontales  
• Largueros reforzados & espigas con brida 
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DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS 
SISTEMA PARA ESCENARIOS 



Las referencias disponibles de largueros reforzados para tramos de escalera, así como las 
diferentes longitudes de peldaños, permiten realizar diseños que cumplen siempre con las 
necesidades concretas de cada caso. 
Al ser totalmente desmontables, se gana en versatilidad y facilidad en su transporte 

Barandilla inclinada de 
barrotes verticales  

Barandillas mediante 
barras tipo diagonal 

Estructura portante mediante andamio 
multidireccional MEKA 48, compuesta por: 
• Bases regulables & iniciadores 
• Pies verticales 
• Largueros horizontales  
• Largueros reforzados & espigas con brida 

Peldaños disponibles en 
diferentes longitudes 

Largueros reforzados para 
tramos de escalera 
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SISTEMA PARA ESCALERAS EN VÍA PÚBLICA 
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