
TORRES DE SOPORTE

Ohio State University Farm Science Review Center London, Ohio Torres de Soporte Goliath® II 110' 10 x 10.

• Fabricadas totalmente en  
 acero galvanizado
• Totalmente atornillables 
 - No requieren soldadura en campo
• Modelos cuadrados: 8' x 8',   
 10' x 10', 12' x 12', y  14' x 14'
• No requieren de ser contraventeada  
 y/o sujetada a estructuras externas
• Opcionalmente se pueden suministrar:
 - Escaleras internas con  
   jaula de protección
 - Escaleras externas  
   con barandales
 - Plataforma de servicio  
   y mantenimiento
 - Plataformas intermedias   
   y/o de descanzo
• Fabricadas en módulos de  
 10' y 20' de altura
• Diseñadas para soportar  
 presiones de viento de  
 hasta 33 PFS o su 
 equivalente en  
 velocidad de  
 160 Km/hr 
 (100 MPH) 



El uso de torres para soportar uno o más elevadores de cangilones 
con accesorios se ha vuelto popular por más de una razón. 
Mientras que algunos elevadores de cangilones son soportantes  
de su misma carga vertical, incluyendo el peso del contenido 
de los cangilones, en la mayoría de los casos estos deben ser 
lateralmente asegurados ya sea por cables de contraviento y/o 
sujetados a las estructuras existentes como silos de concreto, 
edificios o estructuras de acero (pero nunca a silos de metal 
corrugado, los cuales se expanden o contraen y se flexionan 
cuando son llenados o vaciados).

LAs Torres de soporTe oFreCeN 
UNA VALIosA ALTerNATIVA
En el pasado el hecho de contraventear elevadores ha sido 
frecuentemente usado para obtener estabilización vertical. Con 
el paso de los años la altura promedio de los elevadores de 
cangilones se ha incrementado, en parte para compensar el uso 
de distribuidores, válvulas, limpiadores, etc. Y por supuesto, 
elevadores más altos requieren de mayores distancias entre sus 
soportes a tierra, consumiendo mucho terreno, el cual es caro y 
no siempre está disponible. 
 Como se menciona anteriormente, los elevadores de 
cangilones pueden estar diseñados para soportar su propio peso 
y el del material elevado, pero en la mayoría de los casos no están 
diseñados para soportar cargas adicionales como distribuidores, 
tubería, válvulas o limpiadores, los cuales generan esfuerzos 
flexionantes adicionales en el elevador. Estos accesorios siempre 
deben ser soportados independientemente de la estructura del 
elevador. Pero con nuestra torre de soporte Goliath® II , todo esto 

puede lograrse, incluyendo una o más plataformas 
necesarias para el servicio de estos mismos 
accesorios a varios niveles.

Torres de soporTe 



Torres de soporTe GoLIATH® II, 
ToTALMeNTe GALVANIZAdAs Y 
ATorNILLABLes, oFreCeN CoNVeNIeNCIA 
Y seGUrIdAd
Por un poco más que el costo de la escalera típica con jaula de 
protección, plataformas de descanzo y dispositivos de seguridad usted 
puede obtener escaleras externas Silver Stairs®. Los escalones son 
estampados en acero galvanizado de calibre grueso con perforaciones 
levantadas, lo que provee un ascenso seguro en cualquier tipo de clima. 
Estas unidades incluyen barandal por ambos constituido por tubo de  
1 1/2" de diámetro, con conexiones atornillables de forma continua para 
proporcionar mayor seguridad.
 Dentro de los usos múltiples de estas escaleras se encuentran el 
acceso adjacente a pasarelas, techos de silos y plataformas. Diseñadas 
como parte de estas escaleras se encuentran las plataformas de transición 
de 24" x 30" localizadas convenientemente a cada 10' de altura.
 Utilizar pisos Silver Grip® en escalones y plataformas junto con 
barandales provee seguridad en cualquier tipo de clima. Fácil de 
ensamblar, las escaleras galvanizadas externas Silver Stairs® no requieren 
de soldadura, ya que son totalmente atornillables.
 Todos los elementos de las torres Goliath® II están hechos de 
ángulo estructural de acero resistente con baño galvanizado en caliente, 
barrenados con precisión para un fácil ensamble en campo. Tornillos 
galvanizados de alta resistencia eliminan la necesidad de soldadura en 
campo. Las piernas de la torre ofrecen una placa soldada en ambos 
extremos para la conexión fácil de cuatro pernos.
 Nuestros tamaños estándares incluyen 8' x 8', 10' x 10', 12' x 12', y 
14' x 14'. Todos ellos están diseñados para soportar presiones del viento 
de 33 PSF, el equivalente a velocidades de 160 Km/hr (100 MPH).
 La selección de nuestra torre Goliath® II es sencilla. El modelo 
estándar provee un amplio rango para acomodar una gran variedad de 
tamaños de piernas, así como espacio disponible alrededor del elevador. 
Todos los modelos de la torre Goliath® II están diseñados en módulos 
de 20' y 10' de altura lo que provee una amplia selección para cubrir los 
requerimientos necesarios cuando se utilizan componentes estándares.
 La base de la torre Goliath® II tiene una placa soldada  
conveniente para su anclaje a la fundación. Todos los modelos han sido 
diseñados y calculados en colaboración con ingenieros consultores 
estructurales profesionales.
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Sweet Manufacturing Company también fabrica una línea 
completa de sistemas de soporte de transportadores, 
incluyendo nuestras pasarelas totalmente fabricadas en acero 
galvanizado Silver-Span® que se utilizan como piso y soporte.
 Por otro lado, también se encuentran disponibles torres 
de soporte intermedias en varios modelos, dependiendo de la 
aplicación y las cargas soportadas.
 Las escaleras Silver Stairs® están diseñadas para techos 
de silos y/o paredes circulares de los mismos.
 Otros accesorios como plataformas para los picos y 
aleros de los silos también se encuentran disponibles. Por 
favor solicite catálogo por separado de estos productos.
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