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Estructuras Tubulares
Estructuras Tubulares

Conformadas por barras tubulares de 48 mm. de diámetro en varios 
largos standard y accesorios que permiten:
- Prolongación axial (espigas expansibles)
- Apoyos fijos o regulables (bases fijas o tornillones)
- Vinculación en escuadra (nudos fijos u ortogonales)
- Vinculación en ángulo (nudos paralelos o giratorios)

Este escaso número de componentes permite el armado de múltiples 
estructuras con una versatilidad absoluta, pues los vínculos no están 
predeterminados sino que se efectúan por fricción resultante del ajuste 
de los nudos. Permite resolver todas las estructuras de acceso y 
soporte, asi como servir de complemento a los sistemas racionalizados
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Especificaciones Técnicas

Caño c/ costura de ø48,3 y espesor 2,9 mm.
Largos std: 0,40 m./ 0,80 m./ 1,00 m./ 1,40 m./ 2,00 m./ 2,40 
m./ 3,00 m./ 3,40 m./ 4,00 m./ 4,40 m./ 5,00 m./ 5,40 m./ 6,00 
m./ 6,40 m.

100xxx ENAS

xxx = largo
en cm

3,25 kg. 
c/metro

Estructuras Tubulares

Nudo doble fijo c/ cama de fundición y abrazaderas de 
chapa estampada, provisto de dos bulones de 1/2'' con 
arandela y tuerca de 22 mm. e/caras. Permite vincular dos 
caños en ángulo recto.

Nudo doble fijo íntegramente construido en chapa 
estampada, provisto de dos bulones de 1/2'' con arandela y 
tuerca de 22 mm. e/caras. Permite vincular dos caños en 
ángulo recto.

Nudo doble fijo c/ cama y abrazaderas de acero forjado, 
provisto de dos bulones y tuerca de 22 mm. e/caras. Termina-
ción "cincado"; cumple norma Europea EN 74. Permite 
vincular dos caños en ángulo recto. 

Nudo doble giratorio construido en chapa estampada, con una 
articulación central y dos bulones de 1/2'' con arandelas y 
tuerca de 22 mm. e/caras. Permite vincular dos caños en 
cualquier ángulo.

Nudo doble giratorio construido en acero forjado, con una 
articulación central y dos bulones de 1/2'' y tuerca de 22 mm. 
e/caras. Terminación "cincado"; cumple norma Europea EN 74. 
Permite vincular dos caños en ángulo.

Nudo doble paralelo construido en chapa estampada, provisto 
de dos bulones de 1/2'' con arandela y tuerca de 22 mm. 
e/caras. Permite vincular dos caños paralelos.

Acople fijo para barandas, formado por una abrazadera para 
parantes de ø48 mm. y un conector para insertar largueros sin 
protuberancias.

Acople giratorio para barandas, formado por una abrazadera 
giratoria para parantes de ø48 mm. y un conector para insertar 
largueros sin protuberancias.

Nudo cabezal baranda, de fundición, para utilizar en extremo 
superior de parantes y tomar un caño pasante que servirá de 
baranda.

Espiga expansible, para acoplar 
axialmente dos caños con 
tornillo de expansión de 1 / 2” de 
22mm. e/caras.  

De Chapa Estampada

De Fundición nodular

De Acero Forjado  

109000 ENAS

112000 ENAS

111000 ENAS

1,30 kg.

1,30 kg.

1,30 kg. 

101000 ENAS 1,35 kg.

104000 ENAS
Pintado

1,25 kg.

101074 ENAS 1,10 kg.

106000 ENAS 1,40 kg.

106074 ENAS 1,10 kg.

108000 ENAS 1,40 kg.

011062 ENAS 1,35 kg.

021062 ENAS 1,65 kg.

107000 ENAS 1,10 kg.

Alquiler
VentaCódigo PesoArtículo



Viga tubular reticulada, plana, de 310mm. de altura total, 
formada por dos cordones de ø48mm. y zig zag de varilla.
V-1 de 2,80m. de largo
V-2 de 3,60m. de largo

Viga reticulada tubular de 1,27m. de altura y 4,00m. de 
longitud, formada por cordones de ø48mm, celosía de 
ø34mm y tapas para la unión a tope a tope con bulones de 
ø½'' de alta resistencia. 

Idem de 5,40m. de largo.
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Base fija, de chapa de 150 x 150 x 4,7 mm. con caño cetral 
de guiado. Para apoyar parantes sobre el piso resistente.

113000 ENAS 1,00 kg.

Tornillón de ø 38mm. y 300mm. de longitud total base de 
chapa de 150 x 150 x 4,7mm. y tuerca hexagonal. Brinda 
una regulación de hasta 150mm.

114000 ENAS 4,20 kg.

Tornillón de ø 38mm. y 600mm. de longitud total base de 
chapa de 150 x 150 x 4,7mm. y tuerca hexagonal. Brinda 
una regulación de hasta 300mm.

118000 ENAS 6,90 kg.

Tablón de Pino Paraná de 2'' x 12'', en bruto, con extremos 
zunchados, en el largo máximo de 5,40m.

143xxx ENAS
xxx = largo
en cm

10,00 kg.
c/metro

Plataforma de aleación de aluminio de 58 x 300 x 3000mm.

Plataforma de aleación de aluminio de 58 x 300 x 6000mm.

146300 ENAS 13,80 kg.

120000 ENAS 22,00 kg.

121000 ENAS 28,00 kg.

146600 ENAS 27,60 kg.

Llave Crique para tuercas hexagonales de 22mm. e/caras 
con cuerpo de acero fundido y núcleo de acero cementado. 
Permite ajustar todos los accesorios tubulares.
Idem, con cuerpo de planchuela

142000 ENAS 0,70 kg.

142001 ENAS 0,70 kg.

Viga reticulada tubular de 520mm. de altura total y 5,40m. 
de largo. Formada por cordones y montantes de ø48mm. y 
diagonales de ø34mm.

909540 ENAS 59,00 kg.

124127 ENAS 55,00 kg.

124547 ENAS 74,00 kg.
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Alquiler
VentaCódigo PesoArtículo
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