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Diseñado para las obras públicas, el CrabTour es un
material de apuntalamiento vertical con marco triangular
multidireccional, que ofrece múltiples posibilidades de
estructuras.
Se pueden realizar todo tipo de apuntalamientos.
Cada torre CrabTour puede soportar una carga máxima
de 24 t. 

TORRE DE APUNTALAMIENTO DE MARCOS TRIANGULARES

CRABTOUR

Consulte nuestra actualización en entrepose.info



281 mm

170 mm

750 mm

APUNTALAMIENTO DE MARCOS CRABTOUR

281 mm

281 mm

Ventajas del producto

bloqueo automático

El CrabTour tiene un sistema de unión Crab (una hor-
quilla con chaveta basculante y autobloqueante que
se engancha a un casquillo) y permite unir torres con
facilidad, rapidez y seguridad.
Cuando se coloca un triángulo sobre un casquillo, la
chaveta bascula automáticamente y asegura una
fijación instantánea:
- montaje más rápido con total seguridad, 
- menos personal para el montaje.
Por tanto, ganancia de tiempo y de eficacia. 

seguridad 
en el montaje

170 mm

281 mm

750 mm

ajuste

sencillez de montaje

pie regulable

Debido a su diseño triangular, el CrabTour ofrece
a sus usuarios una seguridad activa a lo largo de
todo el montaje.
Los triángulos CrabTour sirven de quitamiedos a los
montadores. Las planchadas de acero de la gama
Crab también se adaptan sobre los triángulos para
formar una plataforma de trabajo con total seguridad.

En la mayoría de los casos, basta con sólo 5 ele-
mentos para montar las torres CrabTour. El monta-
je, muy sencillo, se efectúa rápidamente ensam-
blando:
- la base,
- el triángulo, 
- husillo de cabeza, 
- la diagonal en plano.

cabeza regulable

En el caso de obras complejas,
el CrabTour puede recibir
opcionalmente elementos
telescópicos que se adaptan en
cabeza o en la base de las
torres, para aumentar la altura
nominal de las torres de 1,20 m
aproximadamente. 
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En una misma obra se puede utilizar el CrabTour con el Multicrab, las escale-
ras Crabescal o el CrabTour, sin utilizar tubos ni grapas.
Todas las uniones horizontales y arriostramientos se pueden realizar con el
material estándar de la gama Crab.
El reducido número de elementos facilita la gestión del parque de andamios.

Lateralmente, las torres se
pueden ampliar gracias a la
unión Crab, según cualquier
configuración necesaria para
la obra.

Las torres CrabTour pueden
desplazarse de 2 formas: 
- con una grúa. En este caso,

deben empernarse según las 
reglas de montaje, 

- con un marco de ripado. 

(cotes en cm)

desplazamiento 
de las torres

superficie ocupada 
en el suelo

compatibilidad total 
de los materiales 
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APUNTALAMIENTO DE MARCOS CRABTOUR

Triángulo
Elementos de estructura 

Corredera regulable

Permite compensar los desniveles del terreno.

288800-6 281 mm 6,500

Permite compensar los desniveles del terreno.

280800-4 75 mm 3,300

Verticales

Base de arranque

Diagonal vertical regulable

Diagonal en plano

Base regulable

Se utiliza con el husillo de cabeza para la reali-
zación de la torre, con ajuste de la corredera
regulable en pie. Reparte las cargas en el suelo.

191460-5 281 mm 9,750

Cabeza regulable

Husillo de cabeza y
horquilla

Base fija

piezas

Realiza un tramo de torre, después del acoplamiento
vertical de los elementos entre sí y el enchavetado
“Crab” en extremo de la horizontal. Comprende 3
casquillos sobre el montante Crab y una horquilla con
chaveta en el extremo de la traviesa.

287515-1 0,75 X 1,50 9,500
280070-4 1,00 X 0,70 9,470
280150-4 1,00 X 1,50 11,500

Código 
artículo

Altura x Anchura 
en m 

Peso 
en kg

Permite un ajuste de las cabezas de las torres cada
150 mm sobre una altura máxima de 750 mm.

280300-5 1,30 10,500

El pasador imperdible soporta las cargas 
transmitidas por el poste regulable equipada de un
pasador de poste que se posiciona en los aguleros
del poste.

280400-3 1,400

Código 
artículo

Altura 
en m

Peso 
en kg

Código 
artículo

Peso 
en kg

Se utilizan con triángulos para la realización de
estructuras estrechas. Es posible unirias a una
torre para concentraciones de cargas importantes.

280075-3 0,75 4,280
280101-7 1,00 5,700
280102-5 2,00 10,600

Código 
artículo

Altura 
en m

Peso 
en kg

Facilita el montaje, la nivelación de las torres y la
implantación general 

280050 0,300 2,300

Código 
artículo

Altura 
en m

Peso 
en kg

Pasador imperdible Permite empalmar las estructuras o las torres. Se fija
a diferentes alturas sobre la corredera regulable.

280000-1 0,125 1,600

Código 
artículo

Altura 
en m

Peso 
en kg

Evita las deformaciones en planta de las torres. Se
monta cada dos niveles.

280214-8 0,70 X 0,70 2,400
280216-3 0,70 X 1,50 3,600
280212-2 1,50 X 1,50 4,550

Malla
en m

Código 
artículo

Peso 
en kg

Asegura el arriostramiento en cabeza o en pie de
la malla variable de la corredera regulable.

280600-8 1,50 (1,562 -1,818) 5,000
280602-4 0,70 GM (0,728 - 0,922) 4,560
280601-6 0,70 PM (1,045 - 1,526) 3,300

Malla y ajuste
en m

Código 
artículo

Peso 
en kg

Código 
artículo

Peso 
en kg

Carrera 

El husillo permite un ajuste milimétrico de las hor-
quillas.

280500-0 170 mm 5,000

La cabeza recibe la viguería realizada con dos
maderos de canto, perfiles, tres Poutralus, etc. 

800107-5 130 x 270 mm 5,900

CursoCódigo 
artículo

Peso 
en kg

Código 
artículo

Peso 
en kg

Código 
artículo

Peso 
en kg

Curso

Código 
artículo

Peso 
en kg

Altura 
en m
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Piezas MultiCrab

Plataforma metálica Panacier

Marco de ripado 

Horizontal

Diagonal vertical

Poutralu

Traviesa

Ménsula 

De tubo Ø 48, tiene en cada extremo una hor-
quilla con chaveta.

250203-7 0,35 1,150
250205-2 0,50 1,700
250207-8 0,70 2,340
250210-2 1,00 3,280
250215-1 1,50 4,630
250220-1 2,00 6,000
250225-0 2,50 7,500
250230-0 3,00 8,900

Perfil de doble velo antidesplome, talón de apoyo
reforzado.

518045-0 1,80 10,250
536045-8 3,60 20,500
539045-5 3,90 22,200
548045-4 4,80 27,300
552045-7 5,20 29,610
554245-5 5,40 30,750
572045-3 7,20 41,000

Perfil HEB 140 para el reparto de las cargas en
cabeza de torre.

285000-6 0,50 15,000
288500-2 0,85 26,000

Pie ajustable por cara. Permite el desplazamiento
de estructuras Crab. Se empalma con las horizon-
tales y diagonales clásicas. Puede equiparse con
ruedas de doble bloqueo de 700 ó 1.500 kg. 

250600-4 1,20 0,18 0,35 20,000

Realizado en chapa perforada de acero galvanizado. Fijación
mediante 4 ganchos en U con dispositivo de bloqueo y antivolteo.
Sobrecarga de utilización 300 kg/m2 uniformemente repartidos. 

107021-8 0,20 0,70 5,800
110021-3 0,20 1,00 6,730
115021-8 0,20 1,50 9,230
120021-1 0,20 2,00 11,620
125021-6 0,20 2,50 14,200
130021-9 0,20 3,00 16,740
107031-7 0,30 0,70 5,000
110031-2 0,30 1,00 7,100
115031-7 0,30 1,50 10,235
120031-0 0,30 2,00 13,580
125031-5 0,30 2,50 16,700
130031-8 0,30 3,00 19,900
115041-6 0,40 1,50 14,620
120041-9 0,40 2,00 19,500
130041-7 0,40 3,00 28,500

Permite la ampliación de las superficies de acceso o de
trabajo al nivel deseado. Equipada de una horquilla con
chaveta en un extremo, se monta sobre los casquillos de
las verticales o sobre casquillos independientes.

257003-6 0,30 1,620
250705-1 0,50 4,011
250707-7 0,70 4,500
257010-1 1,00 6,900
251703-5 regulable 2,610
251707-6 derivación 6,500

Código 
artículo

Longitud
en m

Peso 
en kg

Realizada en tubo Ø 38 cuyos extremos van equi-
pados de una llave de fijación con chaveta.
Asegura el arriostramiento vertical de las estructu-
ras. Duplicada, permite grandes superficies de
trabajo en ménsula. Se define por la altura y la
longitud de la malla a la que arriostra. 

251007-1 1,00 0,70 1,17 3,070
251010-5 1,00 1,00 1,35 3,800
251020-4 1,00 2,00 2,15 5,665
251507-0 1,50 0,70 1,62 4,170
251515-3 1,50 1,50 2,06 5,500
252007-0 2,00 0,70 2,09 4,800
252010-4 2,00 1,00 2,19 5,000
252015-3 2,00 1,50 2,45 5,440
252018-7 2,00 1,80 2,64 5,800
252020-3 2,00 2,00 2,76 7,200
252025-2 2,00 2,50 3,13 7,260
252030-2 2,00 3,00 3,53 9,200

Código 
artículo

Altura 
en m

Longitud 
en m

Peso 
en kg

Anchura 
en m

Código 
artículo

Longitud 
en m

Peso 
en kg

Código 
artículo

Longitud
en m

Peso 
en kg

Código 
artículo

Longitud
en m

Peso 
en kg

Código 
artículo

Longitud 
en m

Peso 
en kg

Anchura 
en m

Código 
artículo

Altura 
en m

Longitud 
en m

Peso 
en kg

Anchura 
en m
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Enchavetado de la primera horizontal.
Encaje y enchavetado del primer nivel de triángu-
los.
Nivelación horizontal y vertical.

2
Colocación, desde el suelo, del segundo nivel de
triángulos. Invertir el sentido del entramado.
Empernado obligatorio de los triángulos entre sí. 

3
Colocación de las bases regulables sobre los
maderos de reparto de las cargas, con las sepa-
raciones definidas por las horizontales MultiCrab.
Encaje de las bases sobre las bases regulables.
Colocación de las primeras diagonales en planta,
con los pasadores hacia abajo.

1

Colocación de los nuevos pisos de acceso.
Colocación de la trampilla con su escala. 
Desde el nivel 3, con seguridad y protegido por
los triángulos del nivel 4, encaje de las correde-
ras regulables con los husillos de cabeza.
Posicionamiento del pasador imperdible con la
perforación y la altura deseada.

7
Empalme de la malla regulable con las horizon-
tales MultiCrab, e instalación obligatoria de las
diagonales reguladas y ajustadas a la malla. 
Colocación de las horquillas sobre los husillos.

8
Acabado de la planchada de servicio para la
colocación de las viguetas, travesaños superiores
o plataformas que forman el encofrado.
Este piso debe ser accesible para las verifica-
ciones de intradós, las nivelaciones, el desenco-
frado y el desmontaje. 

9

Montaje torre o estructura tipo T4 (ajuste malla deslizante en cabeza)

APUNTALAMIENTO DE MARCOS CRABTOUR

Consejos de montaje

Consulte nuestra actualización en entrepose.info



Montaje obligatorio desde el interior de las torres. 
Colocación de las segundas diagonales en plan-
ta, invertidas con relación a las anteriores.
Colocación y empernado de los triángulos del
nivel 3, con total seguridad y protegido por los
triángulos del nivel inferior.
Los pisos provisionales del nivel 1 han pasado al
nivel 2.

5
Colocación y empernado del nivel 4 de los trián-
gulos, con seguridad, sobre el segundo piso.
Se debe invertir el sentido del entramado de los
triángulos.

6
Colocación de los pisos provisionales de trabajo.
Colocación de los pisos definitivos y de la tram-
pilla con su escala en la malla de acceso de las
torres cada 2 m.
Verificación y control visual de la verticalidad por
la mira existente en todos los manguitos de los
triángulos.
Los tubos superiores e inferiores deben estar en
contacto con cada poste regulable.

4

Implantación de las bases y de los husillos de
cabeza invertidos.
Montaje de la primera horizontal MultiCrab y
nivelación.
Colocación de la diagonal en plano.

1
Encaje de las correderas regulables en los husillos
de cabeza.
Posicionamiento del anillo de bloqueo y coloca-
ción de las bases.
Montaje de las diagonales regulables y del nivel
2 de las horizontales MultiCrab.

2
Encaje sucesivo de los niveles de triángulos invir-
tiendo el sentido de entramado. Comprobar que
la verticalidad es correcta por la mira existente en
todos los manguitos de los triángulos.
Los tubos superiores e inferiores deben estar en
contacto en cada corredera.

3

Continuación Montaje torre o estructura tipo T4 (ajuste tramo regulable en cabeza)

Montaje torre o estructura (ajuste tramo regulable en el pie)

Consulte nuestra actualización en entrepose.info



APUNTALAMIENTO DE MARCOS CRABTOUR

ejemplos de montaje de torres 

2811 mm

4011 mm

1200 mm

170 mm

369 mm

669  mm

3038 mm 

281 mm

281 mm

380 mm

2476 mm

750 mm

280 mm

Torre Torre Torre Torre Torre Torre Torre Torre Torre Torre Torre Torre Torre Torre Torre
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15

2111 2811 3811 4811 5811 6811 7811 8811 9811 10811 11811 12811 13811 14811 15811

3011 4011 5011 6011 7011 8011 9011 10011 11011 12011 13011 14011 15011 16011 17011

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

234,79 286,14 332,94 384,29 431,09 482,44 529,24 580,59 627,39 678,74 725,54 776,89 823,69 875,04 921,34

Ejemplo de torre tipo 

La utilización de postes regulables permite aumentar de
1,20 m la altura nominal de cada torre.

T2 sin poste regulable
Altura total 281 + 281 = 562 mm

T2 con poste regulable 
en configuración mín. 

T2 con poste regulable 
en configuración máx. 

Altura mín. 

Altura máx. 

288800-6 Base regulable

280050-6 Base fija

250215-1 Horizontal 
1,50 m Multicrab

280212-2 Diagonal en 
plano Crabtour

280150-4 Triángulo 
1,00 x 1,50

280400-3 Pasador
imperdible

280300-5 Poste
regulable

280600-8 Diag. Vertical. 
Regul. M 150

280500-0 Cabeza 
regulable

800107-5 Cabeza de hor
quilla 3 maderos

270009-4 Pasador S60

Peso de las torres en kg

Consulte nuestra actualización en entrepose.info
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Recomendaciones 
Para garantizar la capacidad de carga máxima de las
estructuras CRAB 60 (6 t por pie), es indispensable
respetar los siguientes puntos:
- Apuntalamiento de volumen 
Empalme completo a la base sistemático. Nivelado
para simplificar después la verticalidad de las torres,
teniendo en cuenta que la torre de arranque es la que
guía a las demás.
Por otra parte, para las torres de gran altura y los
apuntalamientos de estructura en pendiente e inclina-
ción, las torres deben ser unidas entre sí por una serie
de dobles empalmes de 2,00 m de altura – distancia
máxima entre planos de unión: 4,00 m. 
- Estacada
Destinadas principalmente al soporte de los perfiles de
cruce, deben ser empalmadas y amarradas a las pilas
de hormigón o al apuntalamiento adyacente. Se estabi-
lizan mediante un arriostramiento longitudinal conti-
nuo, dispuesto verticalmente entre la base y la cabeza
de la estructura. 

- Pendientes e inclinaciones
Las torres de apuntalamiento sólo pueden soportar
esfuerzos verticales. Las componentes oblicuas debidas
a las pendientes e inclinaciones podrán ser soportadas
por los encofrados en tope o mediante la colocación de
codales.
Importante 
La plataforma encofrado debe ser monolítica y siempre
encajada entre las paredes de hormigón. Las matrices
deben estar centradas y calzadas en las horquillas.
Nuestros técnicos están a su disposición para propor-
cionarle cualquier información complementaria.

Allí encontrará :
- información complementaria sobre 

su producto,

- la gama completa de materiales
Entrepose Andamiaje.

Haga los pedidos on line

Conéctese al sitio
www.entrepose.info



Los datos de nuestras delegaciones en el mundo serán comunicados por :

VENTA - ALQUILER - MONTAJE
ANDAMIOS,

ESCALERAS,
CIMBRAS.

MARTINICA

REUNIÓN

POLINESIA FRANCESA

Otros territórios Franceses

ESPAÑA

PORTUGAL

INGLATERRA

BELGICA

HOLANDA

LUXEMBURGO

GRECIA

BRASIL PERÚ

Europa

America

MALASIA

COREA

HONG-KONG

JAPÓN

TAILANDIA

SINGAPUR

Asia

TÚNEZ

MARRUECOS

COSTA DE MARFIL

NIGERIA

Africa
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