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Las plataformas técnicas son elementos constructivos 
que permiten el acceso seguro a una zona industrial. 
El objetivo principal de las plataformas es garantizar 
la seguridad durante los trabajos en altura, que son 
especialmente peligrosos. Gracias a las plataformas, 
los empleados pueden desplazarse de forma segura 
por las zonas de trabajo.

Todas las plataformas se diseñan y fabrican de acuerdo 
con las siguientes normas:

1. Seguridad de las máquinas. Medios de acceso 
permanentes a máquinas. Parte 1: Selección de medios 
de acceso fijos y requisitos generales de acceso: PN-
EN ISO 14122- 1:2016-08

2. Seguridad de las máquinas. Medios de acceso 
permanentes a máquinas. Parte 2: Plataformas de 
trabajo y pasarelas PN-EN ISO 14122-2:2016-08

3. Seguridad de las máquinas. Medios de acceso 
permanentes a máquinas. Parte 3: Escaleras, escalas 
de escalones y guardacuerpos:
PN-EN ISO 14122-3:2016-08

4. Seguridad de las máquinas. Medios de acceso 
permanentes a máquinas. Parte 4: Escalas Fijas
PN-EN ISO 14122-4:2016-08

5. PN-EN 1090-1:2012 Parte 1:
Ejecución de estructuras de acero y aluminio.  Parte 1: 
Requisitos para la evaluación de la conformidad de los 
componentes estructurales,
PN-EN 1090-2:2012 Parte 2:
Ejecución de estructuras de acero y aluminio. 
Parte 2: Requisitos técnicos para las estructuras  
de acero 



96
ATT INOX ENGINEERING

PLATAFORMAS Y ESTRUCTURAS

ATT INOX DRAIN® fabrica e instala:
- plataformas técnicas en líneas de producción,
- plataformas técnicas y accesos para matenimiento 

de máquinas y equipos,
- pasarelas que conectan edificios industriales,
- plataformas y escaleras industriales,
- barandillas.
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BARANDILLAS Y PASAMANOS

Fabricados en acero inoxidable, las barandillas  
y pasamanos pueden instalarse tanto en el exterior como 
en el interior de los edificios. Debido a las características 
higiénicas del material y a sus acabados, pueden 
montarse en la industria alimentaria y farmacéutica. Por 
su atractiva apariencia estética, se utilizan ampliamente 
como elemento arquitectónico en el equipamiento de 
edificios. Están disponibles en dos acabados: satinado 
y brillante (el acabado satinado es más atractivo desde 
un punto de vista estético).
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Las rejas fabricadas por ATT se utilizan para equipar estructuras de diverso tipo, como plataformas 
técnicas, peldaños de escaleras interiores y exteriores, cubiertas de canales y arquetas, rampas 
de acceso para personas discapacitadas, pasarelas de mantenimiento junto a racks de tuberías  
y depósitos, pasarelas en zonas públicas peatonales, etc.

ENREJILLADO DE 
PLATAFORMAS Y ESCALERAS
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FABRICAMOS DOS TIPOS DE REJAS PARA 
PLATAFORMAS

Rejas lisas – las pletinas transversales se encajan con 
una tolerancia muy precisa sobre las pletinas portantes, 
y a continuación se sueldan al marco perimetral 
construido con pletina de espesor 3 mm.
Rejas antideslizantes – se caracterizan por tener 
mejores características antideslizantes, debido al diseño 
cortado al láser de las pletinas que componen la reja. 
Las rejas antideslizantes se utilizan en los sitios donde 
existe peligro de caídas asociado a la presencia de  hielo, 
grasa o humedad.

REJA ENTRAMADA LISA

Estos productos pueden utilizarse en cualquier 
proyecto de construcción, independientemente del 
tipo de industria, mejorando la seguridad y el confort 
de trabajo. Además son muy atractivos para diseño de 
interiores y en desarrollos arquitectónicos del entorno 
circundante. Los productos de acero inoxidable tienen 
una gran durabilidad, son resistentes a las condiciones 
ambientales adversas, no requieren mantenimiento 
y garantizan la estabilidad de las estructuras y la 
seguridad en el trabajo. La percepción de seguridad es 
un factor esencial desde un punto de vista psicológico, 
particularmente para los usuarios de plataformas 
montadas a alturas elevadas.

Altura H [mm] Dimensiones X [mm] Dimensiones Y [mm]

Pletina perimetral Pletina portante

Pletina transversal 
de separación
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REJA ENTRAMADA ANTIDESLIZANTE

Pletina perimetral Pletina portante

DEFINICIONES

Pletinas portantes soportan la carga de la reja y se 
sueldan verticamente, manteniendo una separación 
uniforme entre ellas.
Pletinas transversales de separación – conectan 
todas las pletinas portantes. Se encajan sobre las 

ranuras de las pletinas portantes con una tolerancia 
muy precisa y se aseguran mediante soldadura.

Dimensiones de la malla – separación entre ejes de 
las pletinas portantes y de las pletinas transversales de 
separación.

Pletina transversal 
de separación

Altura H [mm] Dimensiones X [mm] Dimensiones Y [mm]
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PELDAÑOS PARA ESCALERAS
Los peldaños para escaleras se fabrican utilizando como 
base nuestras rejas para plataformas. Adicionalmente 
están equipados con un marco lateral especial que 
permite un montaje rápido y sencillo a la estructura de 
la escalera.

Los escalones se utilizan como entrada a sótanos y áticos, 
fosos en talleres de reparacion de coches, almacenes, 

Rodapiés

Medidas de los perfiles portantes

DIMENSIONES DE LOS PELDAÑOS DE LA ESCALERA [MM]

etc. Los escalones estándar están disponibles en las 
siguientes longitudes: 600, 800, 900, 1000 y 1200 mm.
Otras dimensiones se pueden fabricar bajo pedido.

PARÁMETROS EN LA TABLA SUPERIOR:
L – longitud del escalón
B - huella del escalón (ancho)
h – altura del escalón 
n – distancia entre sujeciones en las chapas laterales

Pasamanos

Escalera Plataforma


