
Torre de vigilancia para playas, lagos, pantanos 
y piscinas. 

Fabricamos en dos alturas diferentes según 
necesidades.  Es una torre compacta que 
ocupa poco espacio en almacén e instalada. 
Resulta más cómoda que la silla de vigilancia 
tradicional y permite una mejor vigilancia en 
los 360 grados.

Las barandillas se realizan en panel HPL de color 
personalizable. Se puede incorporar vinilos 
corporativos sobre los paneles de HPL

Dispone de escalera de acceso y cadena para 
seguridad ante caidas del vigilante o socorrista.
La cubierta se impermabiliza mediante una 
lona igníuga o una cubierta rígida de panel HPL.  

Bajo el banco del socorrista se puede instalar 
un cajón con candado.

No requiere base fija ni cimentación de obra.
La torre se entrega atornillada a una base de 
tarima autoportante que permite su colocación 
en cualquier superficie plana sin necesidad de 
anclajes ni cimentación. Está calculada para 
evitar el vuelco de la torre.

Tiene tres terminaciones disponibles: acabado 
natural de la impregnación en sales, barnizado 
y pintado en colores opacos de su elección.

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
Largo 1200 mm

Ancho 1200 mm

Área 1,44 m2

Altura plataforma 1995-2550 mm

Altura total 3885-4440 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estructura Pino Silvestre C18 impregnado clase de uso 4

Tornillería Acero inoxidable

Barandillas Tablero de HPL de color personalizable. Opcional: vinilos con imagen corporativa

Cubierta Lona ignífuga sujeta mediante tornillos

HPL

Acabado Impregnado en sales

Barnizado

Pintado a color

Opcionales Vinilos corporativos en tableros HPL laterales

Cajón con candado bajo banco de socorrista
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