Soluciones a medida
para la industria e instalaciones.

Visión general de nuestras soluciones a medida
01

Configurador online para escaleras y pasarelas _____________ Página

06

02

Configurador online para escaleras verticales ______________ Página

08

03

Sistema modular para fabricación a medida ________________ Página

10

04

Accesos ______________________________________________ Página

14

05

Plataformas de trabajo y mantenimiento ___________________ Página

16

06

Protecciones anticaídas y barandillas _____________________ Página

20

08

04

10

01
Accesos

Andamios móviles

05
2

Cestas e instalaciones móviles

Plataformas de trabajo y mantenimiento, móviles

Escaleras y pasarelas

07

Escaleras para camiones cisterna ________________________ Página

22

08

Cestas e instalaciones móviles ___________________________ Página

23

09

Plataformas ZARGES ZAP _______________________________ Página

24

10

Andamios móviles _____________________________________ Página

26

11

Cajas de aluminio ______________________________________ Página

27

12

Contenedores especiales _______________________________ Página

28

13

Servicio e información __________________________________ Página

29

02

06

05

E
 scaleras
verticales

Protecciones anticaidas y barandillas

Plataformas de trabajo y mantenimiento, fijas

07

Escaleras para camiones cisterna

3

Tenemos su solución. Consúltenos
Ofrecemos soluciones integrales: planificación, fabricación, montaje
y servicio post-venta.

 Soluciones individuales.
 Asesoramiento por personal cualificado.

IDEA Y
COTIZACIÓN

 Una relación calidad-precio excelente,
gracias a sistemas de fabricación con
componentes prefabricados.
 Oferta detallada con dibujo en 3D.

REALIZACIÓN

 Documentación técnica.
 Servicio de repuestos asegurados.
 Formación a usuarios.

SERVICIO
POST-VENTA
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 Revisión de productos.
 Servicio post-venta.
 Asesoramiento y soporte.

CONTACTO:
 Rápidos plazos de entrega gracias a estandarización.
 Asesoramiento por personal cualificado.
 Montaje in situ si se solicita.
 Calidad y seguridad de primer nivel.
 Certificación según las normativas vigentes.
 Certificado por el instituto alemán TÜV.

Teléfono:
+34 93 729 63 80
Fax:
+34 93 729 63 81
E-Mail:
comercial@zarges.es
Internet:
www.zarges.es
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Configurador online para escaleras y pasarelas

Fabricación a medida sin sobrecoste

Así de fácil:
configurar – registrarse – listo.
www.creaxess.com
¡Aproveche el servicio 24 h en internet!
Escaleras fijas y plataformas móviles:
el configurador online de ZARGES facilita el diseño
a medida de su escalera, teniendo siempre en cuenta
las normativas vigentes.

Las ventajas son:
 Configuración online según las normativas vigentes
y visualización al instante en 3D.
 Cotización inmediata con dibujo técnico en 2D.
 Si lo solicita, dibujo en 3D para importar a sus planos/
desarrollos.
 Plazos de entrega rápidos.
 Fabricación a medida sin sobrecoste.
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Escaleras y pasaleras configuradas a medida
para acceso y mantenimiento en instalaciones
industriales

A escoger:
 Inclinaciones de acceso de 45° o 60°.
 Altura vertical hasta 4.510 mm en 45°.
 Altura vertical hasta 5.250 mm en 60°.
 Anchos de peldaños de 600, 800 y 1.000 mm.
 Superficies de aluminio o rejilla galvanizada.

Más opciones a escoger en el configurador
online.

Fácil de usar:
el configurador le guiará.
El configurador le pedirá todos los
datos relevantes como p.ej altura
de plataforma, acabado, longitud
de plataforma o barandillas.
En pocos pasos tendrá su producto
a medida configurado y recibirá su
oferta al instante.

Estamos a su disposición:
Asesoramiento por personal
cualificado.
Utilice nuestro servicio de
configurador online para
escaleras y pasarelas.
www.creaxess.com

Al configurador:
Contáctenos:
Tel.: +34 93 729 63 80
E-Mail:comercial @ zarges.es
7
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Configurador para escaleras verticales

Así de fácil:
configurar – registrarse – listo.
http://accessladder.zarges.com/.
¡Aproveche el servicio 24 h en internet!
Escalera verticales para mantenimiento, emergencias
o acceso en general para edificios, máquinas, pozos,
silos, etc.
El configurador online de ZARGES facilita el diseño
a medida de su escalera vertical, teniendo siempre
en cuenta las normativas vigentes.

Las ventajas son:
 Configuración online según las normativas vigentes
y visualización al instante en 3D.
 Cotización inmediata con dibujo técnico en 2D.
 Si lo solicita, dibujo en 3D para importar a sus planos/
desarrollos.
 Descarga de cálculos estáticos a hojas de control
y presentaciones para proyectos.
 Plazos de entrega rápidos.
 Fabricación a medida sin sobrecoste.
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ZARGES ofrece un sistema modular de escaleras verticales basado
en componentes prefabricados. Escaleras verticales se usan como
escaleras de emergencia, para acceso a maquinaria y mantenimiento
en edificios. Los componentes se combinan entre si y se ajustan
perfectamente a la utilidad exigida en cada instalación.
Se pueden solicitar en diferentes materiales, hay cuatro versiones
disponibles: acero galvanizado, aluminio natural, aluminio anodizado
y acero inoxidable. El sistema se monta de forma fácil y rápida,
ahorrando tiempos y costes de montaje. Para cerrar el círculo, ZARGES
ofrece un sistema de línea de vida adaptado a las escaleras verticales.

Escalera vertical como acceso a maquinaria

Escalera vertical en un silo

Estamos a su disposición:
Asesoramiento por personal
cualificado.
Utilice nuestro servicio de
configurador online para
escaleras verticales.
http://accessladder.zarges.com/

Al configurador:
Contáctenos:
Tel.: +34 93 729 63 80
E-Mail:comercial @ zarges.es

Escalera vertical intercalada

9
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Sistema modular para fabricación a medida

Las ventajas del
sistema modular ZARGES:

Los componentes individuales:

 Adaptación individual a sus necesidades.

 Plataformas.

 Peso reducido y gran movilidad del producto.

 Escaleras.

 Fabricación altamente precisa, robusta y duradera.

 Barandillas.

 Acabados perfectos de los componentes individuales.

 Adaptaciones a contornos.

 Resistente a la corrosión.

 Chasis.

 Modificable.

 Graduación en altura.

 Producto ergonómico, seguro y fácil de usar.

 Accesorios.

 Suelos para plataformas y peldaños.

 10 años de garantía y suministro de repuestos.

Certificado según las normativas
vigentes de homologación:
 DIN EN ISO 14122 – Medios de acceso
permanente a maquinarias industriales.
 DIN EN 1090 – Ejecución de estructuras
de acero y aluminio.
 DIN EN ISO 9001 – Sistemas de gestión de calidad.

Plataforma con cuatro accesos
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Plataformas para revisión de tractores

Suelos para plataformas y peldaños

Aluminio, estriado

Aluminio, cortes en X

Rejilla de chapa, estampado

Rejilla de acero, galvanizado

Aluminio, gofrado

Plataformas

Ejemplo de plataforma recta

Ejemplo de suelo de madera en forma de U

Ejemplo de plataforma con rampa

Ejemplo de plataforma con trampillas

Escaleras

Escalera fija

Escalera graduable en altura
(paralelograma)

Escalera telescópica

Escalera simple
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Barandillas

Fija

Extraíble

Abatible

Giratoria

Retráctil

Desplazable en horizontal

Acoplable

Puerta con autocierre

Telescópica

Barrera automática por gravedad

Puerta giratoria

Adaptaciones a contornos

Fijo

Plegable

Extraíble

Extraíble en lamas

Extraíble de forma manual

Extraíble de forma mecánica/eléctrica

Mecánica mediante cremallera o
polea

Eléctrico

Extraíble en abanico

Graduación en altura

Manual mediante carretilla/grúa
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Hidraúlico con mecanismo de
seguridad

Chasis y ruedas

Estabilizador

Estabilizador telescópico, giratorio

Estabilizador con husillo

Estabilizador con husillo (90°)

Rueda giratoria con freno

Rueda giratoria triple con freno

Rueda para vía

Rueda frontal

Protecciones tipo sigma

Protección redonda

Proteccción ondulada

Lanza

Cierre de huecos

Enganches para grúa

Enganche para carretillas

Tensor rápido

Rueda guía

Cinta/cadena de cierre

Bandeja para utensilios

Mecanismo de elevación sobre tacos

Suministro eléctrico

Suministro de aire a presión

Iluminación

Accesorios
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04 Accesos
Dentro del programa modular de ZARGES
ofrecemos diferentes tipos de accesos en varios
acabados: escaleras fijas/móviles, escaleras
o rampas con niveles intermedios, plataformas
de trabajo, etc.

Escalera a medida
a dos niveles

Escalera extensible con plataforma

Escalera desplazable lateralmente

Escalera fija con plataforma y puerta

Escalera basculante
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Escalera basculantecon polea

Acceso fijo

Acceso fijo con plataforma intermedia

Escalera graduable en altura (paralelograma)

Acceso con rampa

Escalera vertical en una torre de refrigeración
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Plataformas de trabajo y mantenimiento
Las plataformas de trabajo y mantenimiento de
ZARGES se adaptan a prácticamente todos los
contornos y se pueden fijar tanto al suelo, como
directamente sobre una instalación industrial
o ser móviles. En combinación con los diferentes
accesos de nuestro programa son la solución
idónea para un sinfín de aplicaciones.
La fabricación robusta en aluminio tiene una
resistencia de carga de hasta 500 kg/m².
Instalación de pasarelas

Plataforma de mantenimiento desplazable

Plataforma de trabajo fija en una maquinaria

Plataformas para revisiones con suelos extensibles y grúa

Plataforma de trabajo regulable en altura en una instalación industrial
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Plataforma de trabajo y mantenimiento
en un puesto de control

Plataforma colgante del techo con trampillas para revisiones.

Plataforma de mantenimiento móvil y graduable en altura. Adaptación al contorno mediante lamas extensibles.

Pasarela montada en una instalación industrial

Ejemplo de plataforma de trabajo y mantenimiento

17
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Plataformas de trabajo y mantenimiento
Las plataformas de trabajo y mantenimiento de ZARGES
con barandillas en su perímetro así como sistemas de
barandillas anticaídas en instalaciones garantizan la
máxima seguridad en el trabajo. En combinación con los
distintos chasis con ruedas ofrecen la máxima movilidad.
Puede escoger entre modelos que se unen entre sí con
tensores rápidos, desmontables, graduables en altura,
plataformas extensibles, etc.

Plataforma de mantenimiento con
barandillas, fijada a la máquina

Plataforma de trabajo para una grúa de cargas
pesadas

Plataforma de mantenimiento para una instalación de bombeo

Plataformas de trabajo unidas entre si

Plataforma de trabajo anclada al suelo
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Plataforma de mantenimiento
graduable en altura de forma eléctrica

Estamos a su disposición
¿Desea un desarrollo a medida?
Contáctenos:
Tel.: +34 93 721 63 80 · Fax: +34 93 729 63 81
o: comercial@zarges.es

Plataforma de trabajo sobre vía, desmontable y combinada con andamio móvil

Plataforma de trabajo móvil con voladizos plegables

Plataforma de trabajo móvil con voladizo plegable y grúa

Plataforma de trabajo con barandilla tipo fuelle y acceso interior
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Protecciones anticaídas y barandillas
Las barandillas y protecciones anticaídas
de ZARGES ofrecen flexibilidad y seguridad
adaptándose a sus necesidades:
 Barandillas de montaje rápido.
 Barandillas graduables en altura.
 Barandillas extensibles.
 Barandillas de quita y pon.

Barandillas en un puesto
de montaje

Barandilla telescópica de quita y pon

Barandillas móviles y extensibles en altura

Barandillas a ambos lados en plataformas de montaje

Barandillas fijas en todo el perímetro de una plataforma
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Barandillas graduables
en altura

Barandilla tipo fuelle y móvil en una pasarela

Barandillas en plataformas de un puesto de control

Barandillas de quita y pon

Barandillas graduables en altura
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Escaleras para camiones cisterna
Con las escaleras para camiones cisterna de
ZARGES puede acceder con seguridad a las
cisternas para su repostaje, mantenimiento
o limpieza.
Disponible en versión graduable en altura o fija,
móvil o estacionaria. Una fabricación robusta
y distintas adaptaciones al contorno ofrecen
siempre el máximo grado de seguridad.

Escalera para camión
cisterna graduable en altura

Estación de repostaje y mantenimiento

Escalera para camión cisterna con barandilla rectangular y graduable en altura

Escalera para camión cisterna con barandilla circular

Escalera para camión cisterna
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Cestas e instalaciones móviles
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Las cestas e instalaciones móviles de ZARGES garantizan una forma
cómoda de desplazar personas y materiales en vertical. Con nuestro
ascenso modelo TBA 6000-5 puede llegar hasta 120 m.

Las instalaciones móviles de ZARGES se
desplazan de forma manual o eléctrica
y facilitan un acceso cómodo y seguro
a maquinarias. Son la solución idónea
cuando una plataforma no es suficiente.

23
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Escaleras y plataformas ZARGES ZAP

Las escaleras y plataformas ZARGES ZAP ofrecen máxima seguridad en trabajos de montaje, inspección y
mantenimiento, sobre todo cuando se trabaja con las manos por encima de la cabeza o con materiales voluminosos.
Están fabricadas según las normativas vigentes en la UE para trabajos en altura.

Escalera telescópica ZAP

Desplazable también cuando está
abierta

Bandeja amplia para utensilios

Plegable para ocupar el mínimo
espacio cuando no se utiliza

Graduable en altura

Fácilmente plegable mediante tirantes con bisagras

Plegado ocupa el mínimo espacio

Chasis con husillos

Graduable en altura

Plataforma de trabajo ZAP
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Aconsejamos
Más información en nuestro
catálogo general o en:
www.zarges.es

Plataforma de mantenimiento ZAP

 Medida plataforma:
1.800 mm x 600 mm.
 Escalera plegable con peldaños
de 200 mm de huella.
 4 ruedas giratorias en la zona
de acceso + 2 ruedas fijas en el
frontal
 Pasa por puertas peatonales –
también en abierto.
 3 niveles para colocar la
plataforma: 0,42, 0,79 y 0,99 m .
 Resistencia de carga 200 kg/m2.

 astidor plegable y escalera
B
basculante para facilitar el transporte
y almacenamiento

Gran flexibilidad de uso gracias a los tres niveles de la plataforma

Freno central mediante pedal

Levantando la plataforma se suelta el
freno automáticamente

Peldaños con huella de 200 mm para
un acceso cómodo

Escalera en estado recogida

25
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Andamios móviles en aluminio

Los andamios móviles en aluminio ofrecen la ventaja de poder
desmontarlos rápidamente y sin necesidad de herramientas
en elementos individuales de poco peso, para un transporte
y almacenamiento fácil y cómodo.
ZARGES ofrece una amplia gama de andamios en tres
longitudes diferentes (1,80 m; 2,50 m; 3,00 m) así como dos
anchos (0,75 y 1,35 m) hasta los 14 m. de altura máxima
de trabajo permitida por la normativa EN 1004 .
Un plus en seguridad ofrecen los nuevos modelos Z 600 S-PLUS
con el nuevo sistema de montaje de barandillas.

Aconsejamos
Más información en nuestro
catálogo general o en:
www.zarges.es

Además de andamios estándar ofrecemos también fabricaciones a medida, como p.ej. plataformas de mantenimiento
basadas en la unión de dos andamios estándar, añadiendo pasarelas intermedias. Otras opciones son andamios
circulares o andamios adaptados a contornos de maquinarias.

3 longitudes para puentear:
1,80 m; 2,50 m oder 3,00 m

Andamios acoplados en línea

Alturas de trabajo desde
5,40 m hasta 8,20 m

Andamios acoplados en círculo con elementos de contorno
flexibles
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Cajas de aluminio
ZARGES K 470
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Informamos
22607

Aconsejamos
Más información en nuestro
catálogo general o en:
www.zarges.es

4 B / X102 / S / 14 / D
BAM 8311 ZARGES

Las cajas K470 se pueden certificar
para material peligroso

Equipos delicados en expediciones, envío de material de ayuda humanitaria al extranjero o transporte de material
peligroso:
la serie clásica de cajas ZARGES K 470 ofrece una perfecta protección a todo lo que se tenga que llevar, incluso bajo
condiciones extremas. Un amplio programa de accesorios garantiza una solución óptima para cualquier exigencia.

ZARGES K 424 XC

Las exigencias para una caja móvil son tan variadas como las necesidades
de las personas que la usan y por consiguiente, modelos hay un sinfín en el
mercado. ¿Qué aporta entonces de nuevo la caja ZARGES K 424 XC?
Muy fácil, reúne a la perfección lo básico que se exige a una caja móvil: gran
robustez para máxima protección y mínimo peso posible.
Ejemplo: K 424 XC con interior
de goma espuma a medida para
transporte de aparatos sensibles

Sea en industria, construcción, protección civil, bomberos, fotografía...
esta caja no defrauda.
27
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Contenedores a medida
Ejemplos de competencia y calidad:
 Resistente a la presión.
 Estanco al agua proyectada.
 Protección en el transporte a golpes y
vibraciones
 Apilable
 Elementos para elevar con grúa y carretilla
elevadora
 Pintado y marcaje según indicaciones del cliente
 Cumple con normativas exigidas por el cliente.

Los contenedores especiales de aluminio son fabricaciones a medida individualizadas, desarrollados en estrecha colaboración
con el cliente según sus indicaciones y exigencias. Desde la construcción K 470 hasta el contenedor más sofisticado: sean
cuales sean las exigencias, los contenedores especiales ZARGES se adaptan a ellas – planificación y desarrollo creativo,
técnicas de fabricación modernas y acabado perfecto. Sus aplicaciones están en el campo de almacenaje y transporte de
equipos sofisticados de gran tamaño en la industria general, industria aeronaútica y espacial.

Contenedor con gran capacidad de carga

Contenedores apilables

K 470

Contenedor con unidad de refrigeración

28
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Servicio e información
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Puede rellenar los datos maestros de este formulario y le enviamos su cotización personalizada.

Nombre del solicitante:
Empresa:
Persona de contacto:
Calle:
CP/Ciudad:
Teléfono:
E-Mail:
Puede dibujar aquí a groso modo su idea de desarrollo:

Q Si procede: dibujo en el anexo

Breve descripción del uso:

Q Uso en interior Q Uso en interior, aparcar/almacenar en exterior*
Q Uso en exterior*
Plazo de entrega deseado:

Medidas:
Medida plataforma:
(Longitud/Ancho)
Voladizo en la plataforma: Q sí
(Indicar en el croquis, incluyendo medidas)

mm

Adaptación al contorno:
(Indicar en el croquis, incluyendo medidas)

Q sí*

Protecciones antigolpes en la plataforma:
(Indicar posición en el croquis)

Q sí

Explicación general del formulario: Todas las opciones marcadas con * se adquirirán en caso de pedido, momento en el cual podremos dar información concreta del plazo de entrega.
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Resistencia de carga:
Altura de plataforma fija:
(Altura vertical desde el suelo hasta canto superior de la plataforma)

 mm

Q 150 kg

Q otros*:

 kg

Resistencia de carga total plataforma/construcción:
Q 300 kg resistencia de carga total (2 personas)
Q 150 kg resistencia de carga p.ej. en voladizos (1 persona)

Altura de plataforma graduable en altura*:
Desde

Por peldaño:

mm hasta

mm
Q otros*:

Altura libre (si necesario):
(Espacio sin tirantes debajo de la plataforma)

mm

Longitud libre (si necesario):
(Espacio sin tirantes en relación a la anchura de la plataforma)

mm

Tipo de graduación en altura (sólo si hay graduación en altura)*:
Q a mano o por carretilla
Q mecánico con polea
Q mecánico con cremallera
Q hidráulico
Q eléctrico
Q otros:

Chasis en las versiones desplazables:
Q Chasis estándar de estabilizador con ruedas
Q Estabilizador estrecho + contrapesos – ancho máximo:
Q Mecanismo de elevación (delante) con dos tacos de apoyo*
Q Mecanismo de elevación (delante y atrás) con cuatro tacos de apoyo*
Q Chasis estándar con estabilizador telescópico y husillos*

 mm

De serie con 2 ruedas giratorias y dos ruedas fijas de ∅ 150 mm

Toma a tierra:

Q sí*

Suministro de:

Datos del acceso:
Ancho escalera (ancho útil):
Q 600 mm Q 800 mm Q 1.000 mm

Q Electricidad* Observación:
Q otros:

 mm
Q Aire a presión* Observación:

Inclinación de la escalera:

Q 45° Q 60° Q otros*:

grados

O máxima extensión (base) de la escalera*:
(En caso que exista restricción de espacio)

Q Agua*

Observación:

Q Iluminación*

Observación:

 mm

Acceso mediante escalera simple:

Protección contra corrosión (según EN ISO 12 944):

Q Escalera simple del programa general de ZARGES

Estándar: categoría C2 – atmósferas con baja contaminación, áreas rurales

Q Otras*:

Q Categoría C3* – atmósfera urbanas e industriales con moderada
contaminación de dióxido de azufre. Áreas costeras con baja salinidad
Q Categoría C4* – Áreas industriales y áreas costeras con moderada salinidad

Suelos para plataformas y peldaños:
R = Categoría antideslizamiento según DIN 51 113
Aluminio:

Q Aluminium, estriado (R9) Q A luminio gofrado (R10) –
sólo para plataforma
Rejilla:
Q Aluminio (R13)*
Q acero (R12)*
Perforado*: Q Aluminio (R13)*
Q acero (R13)*
Madera:
Q varias lamas coladas – sólo para plataforma

Normativas/Documentación:
Acabados estándar:
Escaleras/barandillas según DIN EN ISO 14 122
Seguro de estabilidad en versiones móviles según DIN EN 131-7/DIN EN 1004
Normativas opcionales:
Q EN 1090 in EXC 2 – en montajes fijos en edificios
Q otras*:

Barandillas:

Idioma de la documentación:

Barandilla en plataforma: 
Q fija Q quita y pon
Q otras, según dibujo*

Q español Q inglés

Si no todas las barandillas son del mismo tipo, rogamos lo mencionen en su croquis.

Montaje:

Barandilla en acceso: Q fija
Q quita y pon
Cierres del acceso: Q puerta giratoria Q barrera con autocaída

Q otros:

Estándar:
Premontado
Q Cotización para montaje completo in situ

Explicación general del formulario: Todas las opciones marcadas con * se adquirirán en caso de pedido, momento en el cual podremos dar información concreta del plazo de entrega.

Envíen el formulario cumplimentado a: comercial@zarges.es.
o llámenos al teléfono +34 93 729 63 80
30

ZARGES es el proveedor con experiencia y de confianza para el sector aeronáutico
y ferroviario:

Soluciones a medida para el sector ferroviario/autobuses

Soluciones a medida para el sector aeronáutico

CONTACTO
ZARGES en España:
E-Mail: comercial@zarges.es · Tel.: +34 93 729 63 80 · Fax: +34 93 729 63 81
Más información en su punto de venta o en www.zarges.es
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ZARGES–
Accesos.
Contenedores.
Soluciones
a medida.
El centro de atención de ZARGES es el beneficio para el cliente,
tanto si se trata de un producto en serie o especial a medida.
Nuestros clientes siempre reciben servicio, calidad y seguridad.

Más información en su punto de venta o en internet.

Art.-Nr. 303SP04 09/2015

www.zarges.es

Los productos aquí presentados son sólo una parte de nuestro programa.

