
RAMPA DE
VIGILANCIA

Torre de poca altura para vigilancia de playas, 
pantanos y lagos. 

Esta plataforma de vigilancia se eleva un metro 
y medio sobre la altura del suelo para facilitar 
el trabajo de los socorristas, mejorando su 
visibilidad de la playa.

La plataforma exterior está protegida con 
barandilla. Dispone de una rampa de acceso 
para facilitar la salida del socorrista en caso de 
emergencia. 

La cabina protege de las inclemencias del 
tiempo los equipos y personal de salvamento. 
Tiene cubierta a un agua impermeabilizada con 
tégola. 

No requiere base fija ni cimentación de obra 
al instalarse en arena. El empotre al suelo se 
realiza mediante un cajón de 1200 mm de 
profundidad que se rellena de arena y mantiene 

la estabilidad. Es totalmente recuperable al 
acabar la temporada.

Aplicamos un protector decorativo de primera 
marca, que puede ser incoloro u opaco, en 
colores de su elección. Los hemos testeado 
durante años y hemos comprobado su buen 
resultado en los ambientes más agresivos, 
como las playas y ambientes salinos. 

Contamos con dos plantas de impregnación 
propias,  todos los elementos de madera que 
empleamos son impregnados en autoclave 
según el tipo de exposición que van a estar 
sometidos.

Todos nuestros productos se realizan con 
madera proveniente de bosques gestionados 
de manera sostenible, con certificado  PEFC.
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DIMENSIONES
Plataforma Cabina Rampa

Largo 2400 mm Largo 1200 mm Largo 4600 mm

Ancho 1500 mm Ancho 1000 mm Ancho 800 mm

Alto 1500 mm Alto 2370 mm Inclinación 29%

Área 3,60 m2 Área 1,20 m2 Altura barandilla 1024 mm 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura Pino Silvestre C18 impregnado clase de uso 4

Fachadas Paneles contrachapados de pino WBP ranurados, de 15 mm de espesor

Cubierta Tablero WBP impermabilizado con manta asfáltica o teja asfáltica de acabado granulado

Puertas y portalones Tablero WBP ranurado con refuerzo de madera de pino. Bisagras y manetas de acero 
inoxidable

Opcional Cerrojos tipo FAC
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