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Con todas las garantías

Como fabricante dentro de la Unión Europea disponemos del Certificado de Conformidad de nuestro control de 
producción en fábrica, relativas a la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones y prestaciones 
descritas en la norma EN1090-1:2009+A1:2011 como garantía de los procesos de la fabricación. Además, 
disponemos de certificación ISO 9001 como acreditación de los sistemas de Gestión de la Calidad de la organización.
Si necesita un producto único o adaptado a sus necesidades, consulte sin compromiso a nuestro equipo de diseño.

Satelite Rover tiene a disposición 
de sus clientes el certificado  de 
CONFORMIDAD DEL CONTROL 
DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA 
relativas a la evaluación y 
verificación de la constancia de 

las prestaciones y prestaciones descritas en 
la norma EN1090-1:2009+A1:2011 como 
garantía de los procesos de la fabricación.
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 63191                         63190       

600 mm

3,0 m  

600 mm

Tramos 600
REFERENCIA 63191 63190
Tipo Intermedio Intermedio 
Color Blanco Rojo
Longitud (m) 3 3
Altura máxima (m) 150 metros (50 tramos)
Postes Acero S275JR- Perfil HR Ø60 x 6 
Celosía Acero S275JR- Perfil RØ16 y Ø20

Enlaces de tramos Discos Ø170 x 20
 3 tornillos M20 x 80

Acabado Baño de zinc y pintura epoxi
Peso (Kg) 138 138
Momento flector  (KNm) 71.040 71.04
Hipótesis de cálculo Cálculo en Estado Limite de Servicio (ELS)
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Satelite Rover tiene a disposición de sus clientes el certificado  de CONFORMIDAD 
DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA relativas a la evaluación y verificación 
de la constancia de las prestaciones y prestaciones descritas en la norma EN1090-
1:2009+A1:2011 como garantía de los procesos de la fabricación.

Torres Arriostradas 600 mm

Torreta triangular arriostrada compuesta de tramos de 3 metros enlazados y puntera para sistemas de 
telecomunicaciones. Fabricado con tubo conformado en frío y con baño de protección zincado. 

Los diferentes modelos pueden combinarse para alcanzar alturas de hasta 150m. 

Base 600
REF. 63192
Tipo Basculante
Enlace Tornillos M20 x80
Placa 750 x 750 x 15mm

63192 

Ingeniería al servicio de sus necesidades
Nuestro departamento de ingeniería, con sede en Madrid, dispone de 
la cualificación técnica y de las herramientas de software necesarias 
para la realización de estudios y cálculo de estructuras metálicas en 
cualquier parte del mundo, analizando las características geológicas 
o ambientales del terreno donde se situará la estructura. Para ello, 
se aplican las normas estructurales europeas, americanas y anexos 
nacionales que corresponda a cada ubicación. 


