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Sistema mult id i reccional

La evolución de los andamios tubulares alcanzó su estado óptimo con los sistemas multidireccionales, 
basados en:

-Montaje con un golpe de martillo, sin llaves

-Medidas predeterminadas de sus componentes y parantes con anclajes cada 500mm.

-Plataformas y rodapiés cautivos

-Elementos lineales que minimizan el volumen de estiba.

Nuestro sistema Kibloc aporta, además, las siguientes ventajas:

•Anclaje entre horizontales y parantes sencillo e intuitivo, provisto de contacto acuñado que aumenta su 
empotramiento local con el incremento de carga recibida.

•Plataformas con cabeceras integrales que cubren totalmente el travesaño de apoyo hasta conectar los 
parantes, aumentando así el área de trabajo.

•Todos los horizontales pueden utilizarse en forma transversal o longitudinal para recibir plataformas.

•Cuenta con cuatro formas de acceso posibles: escaleras con peldaños y barandas laterales, 
escalerillas verticales, escalerillas inclinadas y marineras con guarda-hombre.

•Medidas de travesaños en cuadratura que facilita la generación de andamios volumétricos de base no 
rectangular: catetos de 900mm con hipotenusa 1273mm y catetos de 1273mm con hipotenusa 
1800mm.

El sistema “Kibloc” es fabricado localmente con posibilidad de contar con elementos especiales para 
aplicaciones puntuales y terminación pintado o galvanizado. Contamos con un importantísimo stock de 
alquiler para cubrir picos de demanda. Los ensayos propios y oficiales para conformación de 
resistencia, aseguran la calidad estructural de sus componentes.
Las aplicaciones más usuales del sistema son: andamios de fachada, andamios volumétricos 
autoestables, soportes para encofrados, plataformas de trabajo, torres de servicio fijas y móviles, 
escenarios, andamios exteriores e interiores a tanques, astilleros, mantenimiento de plantas 
industriales y de proceso continuo, escaleras transitorias, etc.
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VENTAJAS

ENCASTRE SIMPLE

Las uniones de ejecutan con simple golpe del martillo y aumenta su empotramiento con el 

incremento de la carga actuante.

PLATAFORMAS A TOPE

ESPACIO DE TRABAJO SEGURO
El sistema provee barandas protectoras, rodapiés, plataformas cautivas, escaleras de servicio 

con peldaños, pantallas, protecciones peatonales, etc.....

CONSTRUIDO EN ACERO
Construido totalmente en acero, con terminacion normal de esmalte sintético, o galvanizado 

bajo pedido.

Plataformas con cabeceras integrales que cubren totalmente el travesaño de apoyo hasta hacer 

contacto con los parantes, aumentando así el área de trabajo.
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VERSATIL

La unión multidireccional se logra gracias a la “roseta”. Esta pieza consiste en un disco de acero 
macizo de 8mm de espesor con perforaciones idénticas cada 45°m, permitiendo la conexión 
con hasta 8 travesaños en distintas direcciones. Además los travesaños  de 900,1273 y 1800 mm 
facilitan el montaje de volúmenes de base no rectangular, como por ejemplo tanques, 
chimeneas, silos, etc.

VARIAS FORMAS DE ACCESO
Cuenta con cuatro formas de acceso posibles: 
  escaleras con peldaños y barandas laterales,
  escalerillas verticales,
  escalerillas inclinadas,
  escaleras marineras con guarda-hombre.
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COMPONENTES BASICOS

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Tornillón ME28
de o 34mm y 600mm de largo con

placa base de 160 x 220 x 8mm

Rueda o 300 x 75mm

con conector simple

Rueda o 300 x 75mm

horquilla giratoria, 

conector con orejas 
para recibir arriostres

Rueda o 200 x 50mm

 horquilla giratoria con freno

Parantes
Longitud:

0,25m, 0,50m, 1,00m,

1,50m, 2,00m, 3,00m

Diagonales verticales
Ancho x alto:

900x1500mm, 1273x1500mm,

1800x1500mm, 2500x1500mm,

2500x2000mm

Ménsulas
para 1 plataforma

para 2 plataformas de 300mm

Arriostre de ruedas
Longitud:

1273mm, 1800mm, 2500mm

Traba de seguridad

para plataforma 

Seguro para uniones

de parantes

A

B

F

C

D

E

G H

J K

Travesaños
Longitud:

368mm, 668mm, 900mm, 1273mm,

1800mm, 2500mm,3535mm

I



L

M

N

Q

R

T

U

V

S

Freno de 

estacionamiento 

Para inmovilizar y estabilizar 

torres de servicio

Rodapiés

Longitud: 0,67m, 0,90m,

1,27m, 1,80m, 2,50m

Plataformas metálicas con 

perforaciónes abocardadas

Ancho x longitud: 

300x668/900/1273/1800/ 2500mm,

 240x668/900/1273/1800/ 2500mm

Plataformas con puerta, para 

acceder interiormente al andamio
Ancho x longitud: 

600x2500mm, 600x1800mm

Escalerilla 

vertical
Ancho x alto:

300x2000mm, 300x1000mm

Escalerilla 

inclinada, para plataforma con 

puerta
Ancho x alto:

300x2000mm

Tramo 

de escalera 

de servicio, con barandas

Ancho x alto:

2500x2000mm, 2500x1000mm

Escalera marinera

con guarda hombre, tramo 

inicial, típico y final

Diagonales horizontales

Ancho x longitud: 

900x2500mm, 1273x2500mm,

1800x1800mm, 1800x2500mm,

2500x2500mm(3535mm)

L M N Q

R S

T

U

V
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ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Mensula para pantalla

 protectora

se complementa con 

largueros y fenolico

Travesaño paso peatonal

y clip simple
para proteger la zona 

de circulación

Tubos de 48mm, nudo fijo,
nudo giratorio, nudo paralelo

Riostra con placa

para amarres a edificios

Tornillón FE2M

para formar plataformas

y apuntalamiento

Zancas para tribunas

Vigas reticuladas de 0,52m
de alto y largos:  

2,40m, 3,40m,

4,40m, 5,40m

Vigas reticuladas de 0,31m 
de alto y largos:  

2,80m, 3,60m,

4,40m

Vigas para piso de largo:  
 1800mm y 2500mm

para montar escenarios

a

b

c

d e f

g

h

i
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A Travesaño

B Parante

C Diagonal vertical

D Mensula de 2 plataformas

F Tornillon ME28

L Escalerilla vertical 2,00m
                          (2 tramos)

R Rodapie

S Diagonal 

horizontal

U Plataforma 

abocardada

V Plataforma

c/puerta

M Escalerilla 

inclinada

Ubicación de componentes:

B

D

F

L

S

R
V

C

M

A

U
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ANDAMIOS 
DE FACHADA
Es el caso más generalizado, donde se 

aplican las diversas medidas de seguridad 

exigidas actualmente.

ANDAMIOS PARA
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
El sistema supera el reto de acompañar 

a las variadas formas usando sus diversos 

travesaños y combinando con el sistema 

tubular.                

SOPORTE PARA
ENCOFRADO
En situaciones que además de soportar 

los moldes se beneficia con un acceso seguro 

al nivel de trabajo.

ESCENARIOS 
El sistema multidireccional encontró en 

estas estructuras una muy temprana 

aplicación por el ahorro de tiempo en el 

montaje.

APLICACIONES
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VERSATIL
RESTAURACIONES
El sistema ideal por la seguridad de acceso 

y acercamiento a los puntos de trabajo.  

TORRES 
DE SERVICIO
La gran herramienta de trabajo en industrias, 
refinerías, mantenimiento de tanques e 
instalaciones varias.

Ideal para pañoles y depósitos transitorios 

de obra.

ESTANTERIAS

 
TRIBUNAS
El sistema provee el apoyo necesario y 

de rápido montaje para gradas modulares.
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FORTALEZAS

MODERNO CENTRO
OPERATIVO
Moderno Centro Operativo en Gran 

Buenos Aires. Oficinas y depósitos 

en las principales regiones del país 

con stock permanente.

MILES DE 
TONELADAS
DE EQUIPOS
Más de cuatro mil toneladas de 

equipos propios para venta y 

alquiler.             

Flota de camiones y camionetas 

para supervisión.

LOGÍSTICA CON 
MOVILIDAD PROPIA
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PROVISIÓN EN TODO
EL PAIS 
Provisión en todo el país y en el 
exterior con atención directa en 
sucursales y delegaciones: desde 
la cordillera hasta las plataformas 
off-shore.  

DESARROLLOS DE 
INGENIERIA
Proyectos de ingeniería y montaje 
para hidroeléctricas, centrales 
nucleares, plataformas petroleras 
y en edificios históricos.
Los proyectos incluyen memoria 
de cálculo.

 
CAPACITACIÓN 
A USUARIOS

Capacitación a clientes sobre 
el uso seguro de nuestros 
productos con certificados de 
asistencia dictados en nuestro 
centro operativo o en obra.
Entrega de manual técnico del 
producto.
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RESPALDO TECNICO Y COMERCIAL

Los componentes Kibloc han sido sometidos a ensayos de verificación propios y oficiales para asegurar 

su capacidad según norma IRAM3691 y la gestión comercial de contratos, está avalada por el sistema 

de calidad ISO9001-2015.

ENSAYOS

CERTIFICADOS
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Buenos Aires

Centro Operativo
Hipolito Yrigoyen 3350(R197)CP1618

El Talar - Tigre

(5411) 4740 3000

tel: 08103623627

Ciudad Cordoba

Boulevard Las Heras 116
(X5000FMO) (0351) 423-9327 o 421-8518

La Plata
Avenida 532 No 1173 entre 18 y 19 - CP1900

(0221) 644 9006

CABA

Esmeralda 920 - Piso 12. Ofi 07(CP 1007)
(54 11) 4865 4006

Tucumán

San Miguel de Tucumán 


