
Torre de Soporte Totalmente Galvanizada y Empernada

I 810001 SP               

01/2006

® 

MANUAL INSTRUCTIVO
DE INSTALACION Y 

OPERACION

Productos Manufacturados en los Estados Unidos por

P.O. Box 1086, 2000 E. Leffel Lane • Springfield, Ohio 45501
Tel: 937-325-1511 • Fax: 937-322-1963

www.sweetmfg.com





 CONDICIONES ESTÁNDARES - TÉRMINOS DE VENTA

Todas las órdenes de compra están sujetas a la aprobación de Sweet Manufacturing Company por escrito 
en Springfield, Ohio, USA o ratificadas por el envío de la mercancía.  Todas las ordenes son consideradas un 
contrato firme.  Las fechas de embarque son estimadas basadas en el tiempo requerido para su producción y 
no seremos responsables por cualquier reclamo por atrasos fuera de nuestro control. Tampoco aceptaremos 
cancelaciones o suspensiones a menos de que sean acordadas.  Al mismo tiempo, nos protegeremos contra 
pérdidas causadas por tales cancelaciones o suspensiones.

El título y el derecho de posesión de la mercancía cubierta por una orden, lo mantendrá Sweet Manufacturing 
Company hasta que el vendedor haya completado el pago final,  incluyendo cualquier interés u otros cargos 
proveídos.  Toda la mercancía cubierta por esta orden será considerada como propiedad personal hasta que 
esté completamente pagada, no importando gravámenes adjuntos en bienes raíces.

Ningún material será devuelto sin nuestra autorización.  Cuando haya un consentimiento por escrito de parte de 
Sweet Manufacturing Company para retornar una mercancía sin usar, el comprador pagará un cargo mínimo de 
manejo del quince por ciento (15%) del precio original de compra de la mercancía devuelta.

GARANTÍA – Todos los artículos manufacturados por Sweet Manufacturing Company son garantizados contra 
defectos de material o fabricación por el término de un (1) año a partir de la fecha de embarque. Esto no incluye 
el deterioro causado por accidentes, abuso o por una instalación inapropiada. Sweet Manufacturing Company 
repondrá libre de cargo F.O.B. a la localidad del suplidor, todos las partes defectuosas si éstas son regresadas 
a la fábrica, con los cargos de embarque prepagados.  Todos los artículos manufacturados por otros e incluídos 
en la mercadería vendida por Sweet Manufacturing Company, tienen la garantía completa suministrada por el 
fabricante original.  No habrán asignaciones para reparaciones, alteraciones o cambios a menos de que estén 
específicamente autorizados previamente por nosotros.  No existen otras garantías expresas o implícitas mas 
que no sean las de título, libre de gravamen, y contra infracciones de patente.  EL VENDEDOR NO DA GARANTIA 
DE LA MERCABILIDAD ADECUADA PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. 
                                                                 
RESPONSABILIDAD LIMITADA – La responsabilidad de Sweet Manufacturing Company al comprador por 
deterioros derivados de la manufactura, venta, envío, uso o reventa del equipo ya sea basada en la garantía, 
contrato, negligencia o cualquier otro, será limitada  y no excederá los costos de la reparación o restitución de 
la parte o las partes defectuosas.   Al vencimiento de la garantía, todas las responsabilidades se terminarán.  El 
vendedor no será responsable ante el comprador o usuario por las pérdidas de ganancias  anticipadas, pérdidas 
por razón de cierre de la fábrica (planta), la no operabilidad, o aumento de gastos por operación de otro equipo, 
otras consecuencias de gastos o pérdidas de cualquier naturaleza que surjan de cualquier causa por razones 
de fabricación, venta, o reventa del equipo cubierto por esta orden, cotización o contrato.

Un cargo mínimo de $50.00 (cincuenta dólares, moneda de los Estados Unidos) netos, excluyendo los cargos 
de transporte, será hecho en todas las órdenes, a menos de que esté indicado de otra manera en nuestra 
facturación los valores de tales materiales con menos a esta cantidad.

 

Sweet Manufacturing Company 
P. O. Box 1086 Tel: 937-325-1511
2000 E. Leffel Lane Fax: 937-322-1963
Springfield, OH 45501 Email: sales@sweetmfg.com
U.S.A.                        Página web: www.sweetmfg.com 
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• Cerciórese que todo el personal utilice la protección adecuada contra caídas  y que se hayan entrenado en          
    el uso de tal equipo, cuando sea aplicable.
• Utilice la protección apropiada durante el ensamblaje. 

• Recomendamos el uso de una grúa al momento de colocar las etapas. 

• No coloque más de dos etapas a la vez.

INTRODUCCIÓN 

REQUISITOS DE SEGURIDAD

TABLA 1

Tamaño Apretar

3/8”-16 30 LBS-PIE

5/8”-11 130 LBS-PIE

1”-8 550 LBS-PIE

1 1/2”-6 1750 LBS-PIE

Fig. 1 - Cabeza de Perno Grado 5 

• Llave inglesa y zócalo de 9/16”
• Llave inglesa y zócalo de 15/16” 
• Llave inglesa y zócalo de 1-1/2”
• Llave inglesa y zócalo de 2-1/4” (para las fundaciones tipo “E”)
• Llave inglesa de esfuerzo de torsión y multiplicador de esfuerzo de torsión 
• Sacador de deriva para asistir a la alineación de los agujeros 
• Taladro con puntas de diámetro 7/16”y 11/16”
• Sierra de reciprocidad con la lámina del diente de metal (opcional en la instalación de la plataforma)
• Antorcha oxiacetilénica (opcional en la instalación de la plataforma)
• Soldador (opcional para la instalación de la plataforma) 
• Grúa adecuadamente clasificada 
• Escaleras o andamios

HERRAMIENTAS

Sweet Manufacturing Company no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la certitud de 
las fundaciones. Un ingeniero calificado debe diseñar la fundación de la torre Goliath® II. Sweet 
Manufacturing Company le proporcionará los cálculos de carga de la torre al ingeniero para asistir en 
el diseño de la fundación. 

Su torre Goliath® II ha sido diseñada basándose en criterios de diseño estándar. Es responsabilidad 
del instalador, comprador, y/o el usuario considerar condiciones locales inusuales tales como viento, 
zonas de terremoto y requisitos legales. 

La torre Goliath® II se debe ensamblar usando la tornillería de grado 5 incluida con la torre. Si 
usted necesita sujetadores adicionales, cerciórese de que sean grado 5, ver Fig. 1. Cada conexión 
empernada se debe apretar según lo requerido, por la Tabla 1.
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VERIFIQUE E INSPECCIONE SU ORDEN

SELECCIÓN

1.El tamaño apropiado necesario para contener el elevador de cangilones y los posibles y futuros elevadores u    
   otros equipos.
2. Accesibilidad a la bota para el cargamento. Los canales inclinados y las transiciones del transportador       
    deben calzar. 
3. Mantenimiento de la bota. 
4. La torre se debe extender hasta la parte superior del elevador. 
5. ¿Se necesitan las plataformas de servicio? De ser así,  ¿Cuántos y a qué elevaciones? 
6. Profundidad de la fosa requerida. 
7. ¿Cómo se accesa la cabeza para su mantenimiento? ¿ Será requerida una escalera en la pierna o escaleras     
    y barandillas? (Nota, escaleras no están disponibles para las torres Goliath® 4 ‘ x 8’). 
8. Área de la pierna. Ver Fig. 2. Utilice el más grande de F o 2 x G para el área del viento. La Tabla 2 da las     
    recomendaciones generales para el tamaño de la torre basado en área del viento del elevador.

Cada orden o embarque se inspecciona minuciosamente antes de salir de la fábrica. Todas las partes, piezas 
y componentes son enumeradas ítem por ítem en la lista de empaque que acompaña el equipo. La cantidad y 
la descripción de cada artículo, embalaje, paleta, etc. se enumeran en el conocimiento de embarque. Al firmar 
el conocimiento de embarque, el transportista asume la completa responsabilidad de la entrega segura de 
toda la mercancía a su destino, de la misma manera según lo estipulado por el exportador. En el caso de que 
exista algún daño o falta, asegúrese de que la compañía transportista haga nota de dicho acontecimiento en la 
factura de embarque. Posteriormente, usted deberá presentar un reclamo contra la compañía transportista por 
tal pérdida y/o daño.
Anexada a uno de los artículos en el embarque, usted encontrará una lista de empaque. Inspeccione cada 
artículo por su descripción, especificación, cantidad, o partida, etc. contra dicha lista. Si llegase a existir cualquier 
discrepancia, notifiqúenos inmediatamente. Si una orden o embarque incluye más de un sistema de soporte, las 
partes de cada sistema serán marcadas o establecidas en la lista de empaque para su fácil identificación.

Las piezas o los artículos pequeños, tales como pernos, arandelas, tornillos, bujes y llaves son tan importantes 
en una instalación, como las piezas o los artículos más grandes. Cerciórese de que éstos estén localizados y 
verificados antes de disponer de cualquier caja o recipiente. No podemos ser responsables por la pérdida de 
artículos que se enumeren y se incluyan en nuestra lista de empaque.

Si existiese cierto retraso entre el tiempo en que se recibe una orden y la instalación, almacene las partes en 
un área protegida para que así puedan ser localizadas e identificadas fácilmente. Por este motivo, conserve la 
lista de empaque para que así también la utilize para su futura referencia.

Las torres Goliath® II se diseñan específicamente para el soporte lateral de los elevadores de cangilones, por 
lo que el uso de los cables de guía es innecesario. La torre Goliath® II se puede utilizar para soportar otros 
equipos, como por ejemplo tolvas de peso, cribas, distribuidores, etc., sin embargo, la torre se debe calcular 
para estas cargas adicionales. 
La torre Goliath® II es diseñada para transferir las cargas laterales (presión de viento) y las cargas verticales 
(peso), en las cargas verticales de la pierna que son soportadas por la fundación. Por esta razón, el diseño de 
la fundación es muy importante. (VER LA FUNDACIÓN). 
Al momento de seleccionar una torre Goliath® II, varias consideraciones deben ser tratadas; Estas incluyen, 
pero no están limitadas a:
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EJEMPLO DE SELECCIÓN DE UNA TORRE

Tabla 2 - Momentos y Peso Típicos de la Torre

Tamaño de la Torre Cubierta 
Máxima

Altura de la Torre (Pie)
80 100 120 140

Ancho Momento Peso Momento Peso Momento Peso Momento Peso

8 x 8 18” 581 14.2 875 18.2 1244 23.0 1683 29.0
10 x 10 STD. 20” 637 14.4 959 20.4 1353 26.4 1819 34.0
10 x 10 HD. 22” 854 16.5 1246 22.8 1717 30.4 2261 36.0
12 x 12 STD. 24” 850 18.5 1242 25.0 1709 31.5 2251 39.6

Momento = 1000 lbs-pie
Peso = 1000 lbs.
La anchura máxima de la cubierta es el ancho más grande de la pierna del elevador (sea “F” o 2 x “G”).

FUNDACIÓN

Fig. 2 - Pierna “F” y Dimensiones “G” 

Utilizando un elevador modelo Queen de Sweet®, la dimensión de 
F es 14”y la dimensión de G es 10”. Debido a que la más grande 
es 14” o 2 x 10” = 20”, utilice el 20” como la anchura máxima 
de la cubierta. Conforme a la Tabla 2 abajo, una torre de 10 x 
10 estándar, sería el tamaño mínimo de la torre seleccionada. 
Dependiendo de su instalación específica y de las respuestas 
a las consideraciones antedichas de la selección, usted puede 
desear seleccionar una torre más grande.

Una fundación apropiada es la clave para una instalación exitosa. Debe ser diseñada por un ingeniero calificado 
para soportar las cargas y los momentos aplicados a ella. Para su referencia, una fundación típica para un suelo 
de 3.000 psf se demuestra en la fig. 3. 

La tabla 2 se puede utilizar para determinar los requisitos de carga de la fundación en función de la altura de la 
torre, del tamaño de la torre y de la anchura de la cubierta. Consulte la fábrica cuando cargas adicionales sean 
aplicadas a la torre, o para alturas que excedan 140’. 

El diseño del perno de anclaje debe ser conforme a la Fig. 4. Estos pernos formados tipo L son de 1”o 1 ½” 
de diámetro y se conforman con ASTM F1554 Gr. 105 (105.000 PSI de fuerza de producción). Los pernos de 
anclaje se deben colocar en el concreto de la fundación y deben resaltar aproximadamente 6” del suelo. Sitúe 
los pernos conforme a la Fig. 4. Al momento del ensamblaje, la sección base de la torre estará situada en estos 
pernos de anclaje y soportada por una arandela y una tuerca por debajo y sobre el reborde de la pierna. Note 
que la tornillería de anclaje no se provee con la torre Goliath® II. 

Una plantilla opcional de la impresión del pie está disponible para situar los pernos de anclaje en la fundación 
de concreto. Ver Fig. 6.
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Fig. 3 - Fundación Típica de una Torre

Cada instalación debe ser diseñada por un ingeniero calificado.

TORRE
BASE      ALTURA ARRIBA               ABAJO

RESFUERZO DE CADA LADO

GRADO TERMINADO

RELLENO A SER 
NO-ORGANICO; 
COMPACTADO A UNA 
DENSIDAD DE 90%

CADA CARA

CADA CARA VERTICAL

NOTA: CRITERIO DE LA FUNDACIÓN
1. CONC. f’c = 3,000 PSI con Aire
2. Acero fy = 60,000 PSI (REBAR)
3. Fuerza de Sustentación del Suelo
4. Fuerza de Producción del Perno de Ancla - 105,000 PSI
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Fig. 4 - Fundación II
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Fig. 6 – Plantilla para Situar los Pernos 
de Anclaje

Fig. 5 – Vista Detallada del Anclaje

Fundación de Concreto

Pernos, Arandelas y Tuercas de 

Anclaje

Rellenar el vacío con sellador 

hidraúlico (Recomendado)
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INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE DE LA TORRE

La torre Goliath® II consiste en secciones que tendrán que ser pre-ensambladas en alturas de 20’. Estas 
secciones denominadas A, B, C, D y E, denotan fuerza y localización de las etapas.  La sección A es la más 
liviana y la etapa más alta del ensamblaje, por cuanto D o E normalmente designan la etapa de la fundación o 
base.  Una típica torre Goliath® II de 100’, podrá consistir de las siguientes etapas: D, D, C, B y A.  Referir a la 
lista de embarque para su colocación específica.

NO MODIFIQUE NINGUNA ETAPA.

Utilice la tabla de abajo para identificar las piernas y los apoyos para cada etapa.

El ensamblaje de la pierna de base o de la pierna de fundación tiene un apoyo cuadrado  para fijar o asegurar 
los pernos de anclaje a la superficie de concreto.  El resto de los ensamblajes de piernas son simétricas, así 
es que no necesitan tener una parte superior o inferior.  Ver Figura 7.

Tabla 3 - Tabla de Tamaños de Angulos de Hierro para la Torre Goliath® II 

Sección Pierna Apoyo Diagonal Apoyo Cruzado

A 4 X 4 X 1/4 1 3/4 X 1 3/4 X 3/16 1 3/4 X 1 3/4 X 3/16
B 5 X 5 X 5/16 2 X 2 X 3/16 2 X 2 X 3/16
C 6 X 6 X 3/8 3 X 3 X 3/16 3 X 3 X 3/16
D 6 X 6 X 1/2 3 X 3 X 3/16 3 X 3 X 3/16
E 8 X 8 X 1/2 3 X 3 X 1/4 3 X 3 X 1/4

Tabla 4 - Longitud de Miembros para la Torre Goliath® II 

Torre Apoyo Diagonal Apoyo Cruzado

8’ X 8’ 145 9/16” 96”
10’ X 10’ 162 5/16” 120”
12’ X 12’ 180 3/4” 144”

Fig. 7
Típica Plantilla de Base Típica Plantilla de Empalme
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Sugerimos que la torre Goliath® II se ensamble en secciones de 20’, comenzando con la etapa de la fundación. 
Solamente la etapa de la fundación tiene apoyos cruzados en la parte inferior de la pierna. La colocación 
intermedia tiene solamente los apoyos cruzados en la parte superior y en el centro de cada sección. Ensamble 
según lo demostrado en la Fig. 8. 

Al instalar los apoyos diagonales, cerciórese que estén colocados en lados opuestos del reborde de la base 
de la pierna. La colocación diagonal desde la parte inferior izquierda a la parte superior derecha, se sitúa en 
el exterior del reborde de la base de la pierna; mientras que la colocación diagonal desde la parte superior 
izquierda al montaje en la parte inferior derecha, se sitúa en el interior del reborde de la base de la pierna. 
Los apoyos cruzados se fijan en la parte exterior del reborde. En el centro de cada pierna está otro grupo de 
agujeros para la colocación del segundo sistema de apoyos diagonales y cruzados. La Fig. 9 demuestra una 
típica conexión empernada para la torre de aproximadamente 10’ desde la parte inferior de cada pierna. El 
único cambio en la conexión sería para el apoyo de la plataforma de la escalera (opcional). Por favor refierase  
a la sección del montaje de la escalera (o al manual) para esa información.

Fig. 9 - Ensamblaje 
Típico en el Centro de la 
Sección

Fig. 8 - Vista expandida de la 
base de la pierna

Apoyo Diagonal

Apoyo Diagonal
Apoyo Cruzado

Ensamblaje de la base de la pierna

Tuerca y Arandela de 5/8”-11

Apoyo CruzadoPerno Hexagonal 
de 5/8”-11 x 2”

Perno Hexagonal 
de 5/8”-11 x 2”

Apoyo Cruzado

Apoyo Diagonal

Ensamblaje de la base de la pierna
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La conexión en la parte superior de cada etapa es similar al 
centro, con los apoyos diagonales y cruzados. Si un kit de 
la escalera ha de ser comprado, refiera a esa sección (o al 
manual) para la localización del apoyo de la plataforma y el 
montaje de la escalera.

Después de que todos los miembros estén ensamblados a las bases de 
las piernas, recomendamos que todos los pernos de tuerca hexagonal 
de grado 5 de 5/8”-11 estén apretados a 130 lbs-pie.  No se exceda en 
apretarlos ya que puede causar que el perno se estire y debilite. La Fig. 11 
demuestra una etapa montada típica.

Luego de ensamblar la sección de la fundación, sugerimos comenzar con la siguiente etapa de la torre que 
termine la sección entera de 20’. Después de que la sección esté ensamblada, la siguiente etapa se puede 
alzar por medio de grúa por encima de la fundación. Emperne las placas de empalme de las dos etapas juntas 
utilizando los pernos 1”-8, las arandelas planas y las tuercas proveídas, colocando la arandela en el lado de la 
tuerca, y con un esfuerzo de torsión de 550 lbs-pie.

Si la torre va a ser construida alrededor de un elevador, le recomendamos que 
el elevador se instale en secciones junto con la torre Goliath® II, conforme 
al manual de ensamblaje proporcionado con el elevador. Las secciones 
intermedias del elevador deben ser apoyadas cada 20 pies en el interior de

Fig. 12 - Conección entre Secciones

la torre. Esto se logra haciendo una conexión desde las cuatro esquinas exteriores de la cubierta al interior de la 
pierna vertical de la torre. Sugerimos utilizar nuestros montajes de soporte estándares, que se pueden situar en 
cualquier posición con respecto a la cubierta de la pierna. El cliente deberá proveer el cable contraventeado o 
el hierro estructural de ángulo para completar la conexión al reborde vertical de la pierna de la torre. Puede que 
sea necesario perforar agujeros para alcanzar la localización deseada. Cerciórese que cualquier modificación 
esté hecha para no deteriorar la fuerza y la seguridad. Ver Fig. 13.

Fig. 11 - Típica Secciones Ensambladas de la Torre Goliath® II 

Fig. 10 - Parte Superior de 
Ensamblaje de la Sección

Fig. 13 - Apoyos Horizontales de la Sección

Placa inferior de la 
sección superior

Placa superior de 
la sección inferior

Ensamblajes con 
pernos hexagonales 
de 1”-8 de grado 5

Pierna de la TorreApoyo de 
ángulo 
cuadrado

Apoyo de 
Contraviento
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PLATAFORMA

Si su torre Goliath® II requiere una plataforma de servicio, será necesario sustituir los diagonales interiores de 
la torre por los diagonales demostradas abajo. Estos nuevos apoyos serán colocados en el exterior del reborde 
de la pierna y ambos diagonales entonces tendrán rebordes dirigidos hacia fuera.

Fig. 14 - Diagonales de la Torre para la Plataforma

Los ángulos de la plataforma están perforados para caber dentro de los agujeros ya colocados en el ensamblaje 
de la base de la pierna. Esto solamente se aplica si la plataforma se requiere en el centro de una sección del 
Goliath® II. Si la plataforma se requiere en una localización alterna, las bases de las piernas se deben perforar 
para la colocación de su plataforma. El método preferido de ensamblaje para la plataforma implica montar la 
etapa donde se requiere la plataforma y la plataforma al mismo tiempo. De esta manera evitará el tener que 
quitar los apoyos estructurales, aflojar los pernos, etc. 

Después de sujetar los ángulos de la plataforma de las piernas de la torre Goliath® II, comience a poner el piso 
de la plataforma en los ángulos. Este piso de la plataforma cubre la distancia entre los dos ángulos y debe ser 
sujetada a los ángulos de la plataforma usando pernos de 3/8”- 16 x 1” y las tuercas con asiento. Luego de 
sujetar el piso a los ángulos, necesitarán ser empernados cada 12” usando pernos  de 3/8”-16 x ¾”, arandelas 
planas y tuercas con asiento, colocando la arandela en el lado del perno. Se recomienda apretar los pernos de 
3/8”a 30 lbs-pie. Continúe estos pasos hasta que todo el piso de la plataforma esté instalado.

Piso de la Plataforma

Angulo de la Plataforma

Coloque pernos 3/8”-
16x3/4” cada 12” a 
través de todo el piso

Fig. 15 - Ensamblaje de Piso a Piso
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Después de que el piso esté en su lugar, será necesario determinar el tamaño de la pierna del elevador que será 
apoyada por la torre. El piso deberá ser cortado en el centro. Esto necesitará ser modificado en campo por las 
personas encargadas de la instalación. Luego de que se corte la plataforma, coloque los dos canales formados 
provistos en el kit de la plataforma debajo del piso y perpendicular a los empalmes del piso de la plataforma 
(Ver Fig. 16) tan cerca como sea posible al agujero, dejando una separación para la pierna del elevador.

Ahora estamos listos para sujetar las barandas, los postes y los soportes a la 
plataforma. Al instalar éstos, será necesario cortar la baranda en la localización 
para la entrada. Esto también será determinado en campo. Hay un poste y un 
soporte adicional provistos para este acceso. Sujete los postes verticales al 
soporte usando los pernos de 3/8”-16 x 2”. Coloque la tuerca en el lado del 
tubo.

Fig. 17 - Colocación de la Baranda al Soporte

Fig. 16 - Vista Inferior de la 
Plataforma con los Canales 
Formados

Sujete el soporte a la plataforma y una la protección de pie utilizando los pernos 
de 3/8”- 16 x ¾, tuercas con asiento y las arandelas planas incluidas con la 
tornillería, colocando la arandela plana en el lado del perno. La protección de 
pie también necesitará ser cortado para permitir el acceso a la plataforma en 
la misma área donde las pasarelas fueron cortadas anteriormente.

Fig. 18 - Instalación Típica de la 
Protección de Pie y el Soporte

Canales de Empalme 
Formados

Vista Inferior de la Plataforma

Hueco de Separación 
para la Pierna del 
Elevador
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Las barandas de la plataforma y los barandas 
intermedias necesitan ser aseguradas a la 
base de las piernas de la torre Goliath® II. 
Recomendamos perforar un agujero con 
diámetro de 7/16” a través de la base de la 
pierna en la localización requerida. Asegure la 
baranda usando los pernos de 3/8”-16 X el 2”, 
las arandelas planas y las tuercas con asiento 
provistos en el paquete de tornillería. Coloque 
la arandela en el lado del perno y colóquela a 
través de la baranda con la tuerca en el lado de 
la base de la pierna según lo demostrado en la 
Fig. 19.

Fig. 19 - Baranda de Plataforma a la Pierna

La etapa de la plataforma y la torre 
terminada debe parecerse a la 
demostrada.

Baranda Intermedia 
de la Plataforma

Perno 3/8”-16x2”, 
Arandela y Tuerca 
con asiento

Barandas de la Plataforma

Pierna Base de la 
Torre

Fig. 20 - Etapa de la Torre terminada con Plataforma
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Fig. 21 - Soportes de Escalera de Transición

Algunos ensamblajes de la torre Goliath® II son vendidos con kits completos de la escalera incluyendo 
plataformas de transición y barandas. Los kits de escalera están diseñados para envolverse alrededor del 
exterior de la torre Goliath® II, para proporcionar acceso a las plataformas de servicio. Es mejor construir el 
kit de escalera con la erección de la torre y apilar los montajes terminados de la etapa. Antes de montar el kit 
de escalera, es importante notar que hay dos diferentes soportes de transición. Uno se coloca en el centro del 
ensamblaje del Goliath® II, mientras que el otro se utiliza en la etapa superior de la torre.

Sujete los soportes de transición a las localizaciones de la torre como demostrado en la Fig. 22. Estos soportes 
se intercalan entre el ensamblaje de la base de la pierna y los apoyos cruzados o diagonales de la torre. 
Observe las ranuras en los soportes. Éstos proporcionan cierto ajuste al kit de la escalera, y puede ser que 
sólo sea deseado apretar los pernos a mano, hasta que todas las piezas del kit de la escalera se coloquen en 
la torre. Después de que se coloque el montaje de la escalera, es necesario perforar 2 agujeros a través de la 
base de la pierna según demostrado en el dibujo. Una el soporte de transición de la plataforma al soporte del 
montaje. En la sección intermedia de la etapa, utilice el agujero del perno más pequeño de cada parte, y los tres 
restantes se alinearán. En la etapa superior del montaje, alinée los agujeros superiores. Asegúrese de apretar 
los pernos luego del ensamblaje a 130 lbs-pie.

Soporte de Transición
Parte superior del montaje

Soporte de Transición
Parte central del montaje

Fig. 22 - Soporte de Plataforma Intermedia en 
el Centro de la Etapa

Apoyo de montaje de la escalera

Elevación aprox. desde la placa 
inferior en la base de la pierna - 114-
1/4”

Apoyo de 
Transición

Luego de colocar el ensambalje 
de la escalera, perfore agujeros 
de 11/16” de dia. y asegure con 
pernos, arandelas y tuercas de 
5/8”-11 x 1 1/2”

Ensamblaje del apyo de la escalera de la plataforma 
a un punto intermedio de la torre Goliath® II
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Fig. 23 - Soporte de Plataforma Intermedia en la Parte Superior de la Etapa

Luego de que los soportes se ajusten, el próximo paso es ensamblar y colocar el marco de la plataforma en el 
soporte de transición utilizando los pernos y tuercas de 3/8”-16 X  ¾” como demostrado en la  Fig. 24.

Fig. 24 - Ensamblaje del Marco de la Base de 
la Plataforma

Marco de la base de la escalera de la 
plataforma

Al momento de ensamblar la escalera, empieza con el 
ensamblaje de la base como demostrado, utilizando los pernos 
hexagonales y las tuercas 8 3/8” - 16 x 1”.



Fig. 25

Sujete los escalones de la plataforma 
al marco, usando los pernos provistos. 
El próximo paso lógico sería instalar 
el ensamblaje de las escaleras. Las 
canalizaciones verticales y las barandas 
de la escalera vienen pre-ensambladas. Es 
necesario aflojar los pernos que sostienen 
las canalizaciones verticales para ajustar 
la escalera a la inclinación deseada. 
Asegúrese de volver a apretar los pernos 
después del ensamblaje. La Fig. 26 abajo 
muestra el ensamblaje de la escalera 
conforme recibido en el kit.
Después de que se aflojen los pernos, 
las barandas que corren paralelo a 
la canalización vertical superior de la 
escalera, se unen al lado de los escalones 
de la plataforma. Antes de empernar el lado 
más cercano a la torre, instale el soporte 
saliente de la escalera (Fig. 27).

Fig. 26 - Kit de Escalera como Enviado

Fig. 27 
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AFTER PITCH IS 
SELECTED, RE-TIGHTEN 
HARDWARE

Afloje todos los 
pernos para colocar 
la escalera

Luego de seleccionar 
la inclinación, 
vuelva a apretar la 
tornillería

Apoyo saliente de la 
escalera

Parte inferior

Aprete el marco de la plataforma, utilizando los pernos 
hexagonales y las tuercas 3/8” - 16 x 1”
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Lo próximo a instalar son los soportes y la protección de pie. El kit incluye dos secciones de protección de pie, 
dos soportes de ángulo y un soporte de esquina por cada plataforma de la escalera. Éstos se colocan según lo 
demostrado en la Fig. 28,  sujetados con pernos 3/8”-16 X ¾ y con tuercas de fijación.

Fig. 28 

Después de que las protecciones de 
pie estén en lugar, instale los postes 
del barandal en la plataforma y en 
las escaleras. Deben haber 5 postes 
de barandal por escalera y uno para 
la plataforma. Los cinco postes para 
la escalera son 54” de largo y tienen 
agujeros múltiples perforados a 
través de ellos. Sujete los postes 
a las escaleras usando los pernos 
y las tuercas de 3/8”- 16 X 2”. 
Para prevenir posibles peligros de 
tropiezos al instalar los postes y las 
barandas, siempre coloque la tuerca 
en el exterior de la escalera. La Fig. 
29 demuestra una conexión típica 
de un poste a la escalera.

El poste de la plataforma tiene 
tres agujeros y no es simétrico. 
Al instalar, cerciórese de que la 
extensión del perno de 23” esté del 
lado más cercano a la plataforma. 
Esto asegurará que las barandas 
se alinearán con los carriles de la 
escalera entrante.

Protección de 
Pie

Angulos de 
Soporte en 
dos lugares

Soporte de Esquina

Fig. 29 - Instalacion Tipica de la Conexion de un 
Poste a la Escalera
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La baranda de la plataforma queda en el medio entre el poste de la baranda de la escalera y la baranda. Igual 
se aplica a la baranda intermedia. Los carriles de la plataforma luego se unen a los agujeros en los postes en 
la parte inferior de la otra escalera.

Fig. 30 - Baranda de la 
Plataforma en Medio del los 
Postes

La baranda de las escaleras entrantes del lado izquierdo se conecta con el poste de la baranda del lado 
izquierdo del kit ascendente de la escalera.

Fig. 31 - Connexion de 
Barandas entre Escaleras

Conexión Típica del Carril a 
la Baranda

Carril Saliente de la 
Baranda de la Escalera

Baranda Intermedia 
Entrante

Baranda Intermedia 
Entrante

Baranda de la Escalera

Carril de la Baranda de la 
Escalera

Note que la baranda de la 
plataforma queda en medio de 
los dos tubos

Perno hexagonal 
de 3/8”-16x3”

NOTA:

La colocación de esta baranda 
intermedia es típica en este 
tipo de conexión

Barandal de la plataforma
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La baranda y la baranda intermedia de la plataforma se deben empernar al poste vertical de la baranda del 
kit ascendente de la escalera. La etapa terminada de Goliath® II con el kit de la escalera instalado, se puede 
ahora apilar a las otras etapas. La etapa terminada con el kit de la escalera debe parecer similar a la ilustración 
en la Fig. 32. 

IMPORTANTE: CADA SECCIÓN DE LA TORRE GOLIATH® II ES CLASIFICADA PARA 800 LIBRAS MÁXIMO. 
INSTALE LAS ETIQUETAS DE PRECAUCIÓN PROPORCIONADAS CON EL KIT DONDE SEA VISIBLE SEGÚN LAS 
REGULACIONES LOCALES, ESTATALES Y FEDERALES.

Fig. 32 - Torre Terminada con el Ensamblaje 
de la Escalera
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