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 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 órdenes 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 GARANTÍA 
DE LA MERCABILIDAD ADECUADA PARA UN PROPÓSITO 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.
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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 de Soporte de Estructura 
Angular (de aquí en adelante referida como Torre de Soporte).

Su Torre de Soporte 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 de Soporte 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. A. Cada conexión empernada se debe 
apretar según lo requerido, por la Tabla A.

• 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 A

Tamaño Apretar

1/2”-13 75 LBS-PIE

3/4”-10 270 LBS-PIE

Figura A - Cabeza de Perno Grado 5 

• Llave inglesa y zócalo de 3/4”
• Llave inglesa y zócalo de 1-1/8”
• 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 9/16”
• Grúa adecuadamente clasificada
• Escaleras o andamios 

HERRAMIENTAS
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VERIFIQUE E INSPECCIONE SU ORDEN

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, notifíquenos inmediatamente.  Si una orden o embarque incluye más de un sistema 
de soporte, las partes de cada sistema serán marcadas con códigos de colores para facilitar su 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.

SELECCIÓN

Las Torres de Soporte son diseñadas para el apoyo de transportadores horizontales y pasarelas de apoyo 
estructurales.

La Torre de Soporte es diseñada para transferir cargas verticales (peso) a las piernas verticales que son 
resistidas por la fundación.  Por esta razón el diseño de la fundación es muy importante.  Las cargas laterales 
son resistidas por los cables de sujeción cada 30 pies (9.1m), como se muestra en la Figura B.

Al seleccionar una torre de soporte, varias consideraciones deben ser tratadas.  Esas incluyen, pero no se 
limitan, a: 

1. El tamaño adecuado que se necesita para soportar la carga vertical.

2.  El ancho requerido para soportar el sistema.

3.  La capacidad de la torre se reduce por el peso de cada etapa después de la etapa de base.

4. La torre se encuentra disponible en tres tamaños: 2’ x 2’ (.61m x .61m), 2’x5’ (.61m x 1.5m), and  
 2’ x 6’ (.61m x 1.8m).
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FUNDACIÓN Y ANCLAJE

Una base adecuada con soporte lateral es la clave para la instalación correcta de una Torre de Soporte.  Debe 
ser diseñada por un ingeniero calificado que confirme que la torre puede soportar las cargas verticales aplicadas 
a la misma.  La torre debe ser atada cada 30’ (9.1m) y en la parte superior debido a los momentos de fuerza  
y carga lateral.  Ver Figura B.

Figura B – Instalación de Cables de Sujeción

ESQUINERO

ESQUINERO

ESQUINERO

ESQUINERO

ESQUINEROS ESQUINEROS

MUERTO

ENLACE DE CABLE

GRADO

VIGAS DE ACERO EN CONCRETO VIGAS DE ACERO EN CONCRETO

(9.1m)

Nota: Dimensiones (en metros) son sólo para referencia y están sujetas a cambio.
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ENSAMBLAJE DE LA TORRE

El conjunto de la torre consiste de tres partes:  la unidad base, la unidad de extensión, y la sección del  
canal superior (Figura C).

Se requiere una base,  y una sección superior se puede utilizar.  El resto de la altura consiste en secciones 
intermedias.  Los números  de referencia de las columnas se listan a continuación.    

Torre de Soporte Intermedia
.61m x .61m Torre de Soporte Cuadrada                              

Descripción Número de Artículo Peso

Unidad base (6.096m) 861020 531

Unidad de extensión (6.096m) 861022 507

4.57m Unidad de extensión 861019 329

3.05m Unidad de extensión 861010 255

1.52m Unidad de extensión 861005 136

.61m x 1.52m Torre de Soporte Rectangular

Descripción Número de Artículo Peso

Unidad base (6.096m) 861120 650

Unidad de extensión (6.096m) 861122 611

4.57m Unidad de extensión 861119 464

3.05m Unidad de extensión 861110 340

1.52m Unidad de extensión 861115 170

.61m x 1.83m Torre de Soporte Rectangular

Descripción Número de Artículo Peso

Unidad base (6.096m) 861130 775

Unidad de extensión (6.096m) 861140 725

4.57m Unidad de extensión 861139 556

3.05m Unidad de extensión 861138 372

1.52m Unidad de extensión 861135 207

Sección Superior con Canal
.61m x .61m Torre de Soporte Cuadrada                              

Descripción Número de Artículo Peso

Unidad de extensión (6.096m) 861028 501

4.57m Unidad de extensión 861027 397

3.05m Unidad de extensión 861026 293

1.52m Unidad de extensión 861025 189

.61m x 1.52m Torre de Soporte Rectangular

Descripción Número de Artículo Peso

Unidad de extensión (6.096m) 861123 784

4.57m Unidad de extensión 861118 626

3.05m Unidad de extensión 861111 494

1.52m Unidad de extensión 861116 309

.61m x 1.83m Torre de Soporte Rectangular

Descripción Número de Artículo Peso

Unidad de extensión (6.096m) 861142 829

4.57m Unidad de extensión 861143 601

3.05m Unidad de extensión 861144 505

1.52m Unidad de extensión 861145 338

Capacidad de carga vertical – 4535.9kg

Capacidad de carga vertical – 4535.9kg

Capacidad de carga vertical – 4535.9kg
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Figura C – Montaje Típico de una Torre

Nota: Dimensiones (en metros) son sólo para referencia y están sujetas a cambio.

5’-0” (1.5m)* 
Unidad Superior 

con Soportes de Canal   

10’-0” (3.0m)*
Ensamblaje de Extensión

20’-0” (6.0m)*
Ensamblaje de Base

*Se ofrece en dimensiones de 1.5m, 3.0m, ó 6.0m.



6

Montaje de pernos de anclaje según la Figura D.  La unidad es diseñada para pernos de anclaje  
de 19.05mm de diámetro.

Nota: Dimensiones (en milímetros) son sólo para referencia y están sujetas a cambio.

Modelo A B C D E F
.61m x .61m 533.40mm 685.80mm 533.40mm 685.80mm 755.65mm 969.96mm

.61m x 1.52m 1447.80mm 1600.20mm 533.40mm 685.80mm 1543.05mm 1743.08mm

.61m x 1.83m 1752.60mm 1905.00mm 533.40mm 685.80mm 1831.98mm 2025.65mm

Figura D – Dimensiones de Base

(152.40mm)

(76.20mm)

(38.10mm)

(76.20mm)

(38.10mm)

(22.23mm TÍPICO)

(152.40mm)

(76.20mm)

(38.10mm)

(76.20mm)

(38.10mm)

(22.23mm TÍPICO)
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Figura F – Ensamblaje en la Etapa 
Central

Figura E – Ensamblaje 
de la Unidad Base

INSTRUCCIONES PARA EL ENSAMBLAJE DE LA TORRE

La torre de soporte consiste de etapas que deben ser preensambladas ya sea en alturas de 1.5m, 3.0m,  
4.5m, ó 6.0m.

Se sugiere que la torre de soporte se ensamble en secciones, empezando por la unidad base.  Ensamble como 
se demuestra en la Figura E.

Al instalar los apoyos diagonales, cerciórese que estén 
colocados en lados opuestos del reborde de la base de 
la pierna.  El apoyo diagonal corre de la parte inferior 
izquierda a la parte superior derecha, colocado en el 
exterior de la brida de la base de la pierna, mientras 
que el apoyo diagonal que corre desde la parte superior 
izquierda a la inferior derecha se sitúa en el lado 
opuesto de la torre.  Los apoyos cruzados se fijan en la 
parte exterior del reborde.  Cada pierna tiene otra serie 
de agujeros para la colocación del segundo sistema 
de apoyos diagonales y cruzados.  Figura F demuestra 
una conexión típica empernada para la torre de soporte 
aproximadamente a 3.0m desde la parte inferiorde  
cada 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 hay requisito de una sección intermedia o una sección 
superior sobre la base, no monte los apoyos cortos y largos 
diagonales o cruzados en la parte superior, pero proceda 
con el ensamblaje del resto de los miembros a la sección 
de base.  Después de que los miembros requeridos se han 
conectado, todos los pernos de ½”-13 Grado 5 con cabeza 
hexagonal deben ser apretados a 75 LBS-PIE. No los apriete 
demasiado ya que esto puede causar que el perno se estire 
y debilite.  Figura G demuestra un fondo típico de una etapa 
intermedia ensamblada. 

Después de ensamblar la sección de la base, sugerimos 
comenzar la siguiente etapa de la torre y completar la 
sección.  Si se requiere una sección intermedia sobre esta 
sección, no monte la fila superior de apoyos diagonales y 
cruzados.  Después de que la sección esté ensamblada, 
la siguiente etapa se puede alzar por medio de grúa por 
encima de la sección inferior.  Atornille las placas de 
empalme, la fila superior de los apoyos largos y cortos 
cruzados de la etapa inferior, y los pernos superiores de  
los apoyos diagonales de la parte de arriba usando los 
pernos ½”-13 y tuercas suministradas.  Apriete los pernos 
a 75 LBS-PIE.  Repita este proceso de montaje, incluyendo 
dejar sin montar los apoyos diagonales y cruzados de la 
parte más alta de la sección para el montaje de las etapas 
restantes de la torre.  Figura H demuestra un punto de 
conexión típico de esta etapa de la torre.

Figura H – Conexiones de Etapas

Figura G – Parte Inferior de la Etapa 
Intermedia
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SECCIÓN SUPERIOR CON CANAL

La sección superior de la torre puede ser proveída con un canal para la fijación del soporte del transportador 
a la torre.  Esta unidad tiene un canal estructural en lugar de los ángulos usados en los apoyos cruzados para 
la base y unidades intermedias.

DETALLE A
ESCALA 2 : 23

DETALLE D
ESCALA 2 : 25

DETALLE E
ESCALA 2 : 25

DETALLE B
ESCALA 2 : 25

DETALLE C
ESCALA 2 : 25

Figura I

NO. DE 
ITEM

NO. DE 
PARTE

DESCRIPCIÓN CTDAD.

1 G861210 ÁNGULO, 3.05M PIERNA, .61M X 21.17MM TORRE DE SOPORTE, CANAL DE SOPORTE, GALVANIZADO 4

2 G861153 ÁNGULO, APOYO CRUZADO, CORTO, .61M X .61M SOPORTE, GALVANIZADO 2

3 G861170 ÁNGULO, APOYO CRUZADO, LARGO, 6 TORRE DE SOPORTE 2

4 G861168 ÁNGULO, APOYO DIAGONAL, CORTO, .61M X 61M/.61M X 1.52M/.61M X 1.83M, PARTE SUPERIOR, GALVANIZADO 2

5 G861154 ÁNGULO, APOYO DIAGONAL, CORTO, .61M X .61M TORRE DE SOPORTE 2

6 G861179 ÁNGULO, APOYO DIAGONAL, PARTE SUPERIOR, LARGO, .61M X 1.83M TORRE DE SOPORTE 2

7 G861171 ÁNGULO, APOYO DIAGONAL, LARGO, .61M X 1.83M TORRE DE SOPORTE 2

8 G861102 CANAL, SOPORTE, CORTO, .61M X 1.52M/.61M X 1.83M TORRE DE SOPORTE 2

9 G861106 CANAL, SOPORTE, LARGO, .61M X 1.83M TORRE INTERMEDIA DE SOPORTE 2

10 G861172 ÁNGULO, APOYO CUADRADO, .61M X 1.83M TORRE DE SOPORTE 1

11 G861158 ÁNGULO EMPALMADO, .61M X .61M/.61M X 1.52M TORRE INTERMEDIA, GALVANIZADO 4

12 0400123 PERNO HEXAGONAL, ZINC, GR5, 1/2"-13 X 31.75MM 52

13 0400543 TUERCA, NAILON INSERCIÓN, ZINC, GR2, 1/2"-13 52





Nuestra Misión
Proporcionar soluciones innovadoras y de alta calidad que crean

una experiencia extraordinaria para el cliente.


