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1. OBJETO 

 

El objeto de la presente memoria técnica es definir claramente las características técnicas del 
remolque de iluminación ligeros para su utilización en labores de mantenimiento o emergencia. 

 

2. CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES 

 
Los remolques de iluminación Ligeros fabricado por HISPAMAST SL se emplean en labores de 

mantenimiento o toda situación de Emergencia que requiera gran cantidad de iluminación. 

 

Las torres de iluminación móvil forman un único equipo compuesto por un remolque de 750 Kilos 

(categoría O1 según anexo II de la directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo) sobre el cual 

van montados el mástil de iluminación, el grupo electrógeno, la carrocería de aluminio, y todos 

los accesorios detallados en esta memoria técnica. 

 

El equipo de iluminación se compone de un mástil telescópico neumático equipado por 2 

proyectores de Leds de 800 W cada uno, ofreciendo una luz muy potente constituyendo un total 

de intensidad de unos 230.000 lúmenes. 

 

Todo el conjunto va montado sobre un remolque homologado y fabricado en España de un eje 

dotado con neumáticos aptos para cualquier terreno, una lanza de remolque, freno de 

estacionamiento y 4 estabilizadores telescópicos de husillo con accionamiento manual. 

 

El equipo completo satisface con las normas europeas y son provistas de la marca "CE". 
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3  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
El remolque de iluminación forma un único equipo compuesto por un remolque de menos de 750 

kilos con chasis con perfiles estructurales de acero electro soldados galvanizados y 

posteriormente pintados sobre el cual irán montados la carrocería de aluminio, el grupo 

electrógeno, el mástil de iluminación, los proyectores y todos los accesorios descritos en esta 

memoria técnica 

 
 
El equipo de iluminación se compone de un mástil telescópico equipado por 2 proyectores de 

Leds de 800 W cada uno, ofreciendo una luz muy potente constituyendo un total de intensidad 

de unos 230.000 lúmenes. 

 

Todo el conjunto va montado sobre un remolque homologado de un eje dotado con neumáticos 

aptos para circular por superficies pavimentadas y no pavimentadas, una lanza de remolque, 

freno de estacionamiento y 4 estabilizadores telescópicos de husillo con accionamiento manual. 

 
 
El remolque esta carrozado con una estructura de aluminio a modo de cofre con un 

compartimento diáfano para alojar el grupo electrógeno y el material auxiliar. La carrocería 

dispone de 3 persianas de aluminio para acceder al interior. Dos de ellas son laterales y la tercera 

en la trasera. Las dimensiones son las necesarias para permitir cualquier tarea de mantenimiento, 

movimiento de las tapas de acceso e incluso la extracción completa del grupo electrógeno. 
 
 
El conjunto admite una velocidad de 25 km/h por caminos en mal estado, y hasta 80 km/h por 

carretera.  

 

El grupo electrógeno es insonorizado de la marca EISEMANN modelo BSK 14 EV RSS Cube, 

trifásico, de 13,4 KVA. 

 

El cuadro eléctrico lleva como mínimo las siguientes salidas:  

- una toma trifásica CEE 5P 400 V y 50 Hz de 16 A 

- una toma CEE de 3 P 230 V y 50 Hz de 16 A 

- tres tomas de corriente CEE de tipo Schuko 230 V y 50 Hz. Todas las tomas 

tienen un nivel de protección IP44 o superior. El cuadro eléctrico dispone de 

las protecciones magnetotérmicas correspondientes. 
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4.1        CONJUNTO 

 
El chasis cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y lleva la marca “CE”. Está 
homologado en España. 

 
 

• Dimensiones y pesos: 
▪ Longitud máxima:                                                  3.050 mm. 
▪ Anchura maxima (estabilizadores plegados):        1.500 mm. 
▪ Altura máxima con mástil desplegado:                  9.086 mm. 
▪ Altura máxima con mástil plegado:                     3 .075 mm. 
▪ Estabilidad al viento con estabilizadores  >90 km/h 
▪ Peso máximo del conjunto:                                     <750 Kg 
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▪ El conjunto de rueda, eje y suspensión está diseñado para su uso hasta velocidades de 80 
km/h en carretera o en pista semipreparada. Así mismo, el equipo puede circular hasta 25 Km/h 
en terrenos irregulares o camino rural sin sufrir daño alguno por fatiga que pudiese afectar a la 
estructura del mismo y en particular al mástil de iluminación. 
 
 

▪ Esta construido por perfiles de acero 
galvanizado de alta resistencia 
electrosoldados, formado una base 
sólida de gran resistencia, capaz de 
soportar cualquier trabajo y esfuerzo 
sin deformación tanto en remolque por 
todo terreno como en posición de 
trabajo con el mástil está desplegado. 
 

▪ Para estabilizar el equipo en posición 
de trabajo, el remolque tiene cuatro 
patas estabilizadoras telescópicas de 
tubo estructural con husillo roscado de 
accionamiento manual. En su posición 
de trabajo se desplegarán, formando 
una amplia base de trabajo dotando al 
equipo de una perfecta estabilidad con 
el mástil izado, capaz de soportar 
vientos hasta 90 km/h. En posición de 
transporte se plegarán quedando 
totalmente recogidas. 
 

▪ Se suministran cuatro (4) planchas metálicas de apoyo para evitar daños en el pavimento por 
causa de los estabilizadores. 
 
El remolque incorpora en su parte delantera una lanza de arrastre con regulación en altura y 
rueda Jockey giratoria retráctil como tercer punto de apoyo y manejo en posición de 
estacionamiento 
 
El tipo de enganche es de bola o bien de anillo pasador esperando las instrucciones de AENA 
en caso de adjudicación. 
 
La altura de la lanza será regulable para poder engancharse a cualquier tipo de vehículo todo 
terreno convencional (Nissan Terrano, Toyota Land Cruiser, Nissan Pathfinder, Ford Ranger o 
vehículos similares). 
 
El remolque está homologado para circular por carretera conforme a la legislación vigente 
aplicable y dispone de una ficha técnica y una declaración "CE" 
. 
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4.2  CARROCERÍA 

 

El conjunto estará carrozado con una estructura fabricada con perfiles de aluminio Extrusionado 
de alta calidad, cubierta con chapa de aluminio y piso de aluminio antideslizante de al menos 5 
mm montado sobre plataforma de madera marina. La carrocería exterior estará fabricada con 
chapa de aluminio lisa de 1,5 mm de espesor lacada en blanco. Los perfiles del perímetro de la 
carrocería serán curvos y anodizados en color aluminio. 

 La carrocería tendrá aproximadamente las siguientes dimensiones: 

 

• Longitud : 2000 mm  

• Ancho:    1300 mm 

• Altura:     1470 mm 
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El conjunto dispondrá de un compartimento para 
albergar el grupo electrógeno insonorizado y para 
almacenar el material auxiliar. Las puertas de dicho 
compartimento serán de tipo persiana de aluminio. 

 

Se instalarán dos persianas de aluminio a ambos 
lados del carrozado y una persiana de aluminio en 
la parte trasera del carrozado para que permitan el 
fácil acceso al grupo electrógeno insonorizado para 
tareas de mantenimiento. 

Las persianas serán enrollables, con perfil plano por 
ambas caras, de estanqueidad total, robustas y de 
funcionamiento seguro. El ancho mínimo de cada 
llama será de 35 mm. El mecanismo de apertura y 
cierre será del tipo barra exterior (Barlock) con 
cerradura con llave. Una sola llave permitirá abrir las 
3 persianas del remolque. 

 

Las persianas podrán dejarse fijas a cualquier altura y para su cierre dispondrán de una cinta 
elástica o cordón. 

 

Las persianas irán lacadas en color gris oscuro RAL 7035 o en acabado aluminio anodizado. Las 
dimensiones de las persianas serán de 1.000 mm de ancho aproximadamente, de manera que 
permitan tanto la extracción del grupo electrógeno para cualquier posible reparación como el 
acceso adecuado al mismo para tareas de mantenimiento. 

 

El remolque dispondrá de iluminación 
perimetral exterior mediante 3 lámparas tipo 
LED de la marca Labcraft modelo Scenelite 
Sl6 o equivalente con similares 
características con capacidad lumínica de 
1.700 lúmenes cada una. Las luces irán 
instaladas en la carrocería, en el dintel de 
cada persiana. 

 

En el compartimento interior se instalarán 
luces de trabajo, disponiendo en cada 
persiana de dos barras LED de marca 
Labcraft modelo Orizon de al menos 1 m de 
longitud y una potencia de al menos 12 W 
con un flujo de como mínimo 1.280 lúmenes 
o equivalente con similares características.  

El flujo luminoso en el interior del remolque 
será como mínimo de 7.680 lúmenes. 
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En el interior del carrozado del remolque se habilitará la soportería necesaria para el transporte 
adecuado del material auxiliar. 

 

Se dispondrán guardabarros de chapa pintados del mismo color que la carrocería  en las ruedas 
que permitan sin interferencias el máximo desplazamiento vertical de la suspensión. 

El color del carrozado será rojo RAL 3000. 

4.3 SUSPENSIÓN 

 

En la parte inferior del chasis se acopla un eje de marca ALKO.  La capacidad de carga del eje es 

de 1300 Kg. 

• El remolque es apto para circulación en terrenos irregulares hasta 25 Km/h. y diseñado para 

rodar hasta 80 Km/h en pista preparada. 

4.4 NEUMÁTICOS 

 

El remolque está equipado con neumáticos de medida 155 x13” 79 T adaptados para circular 

sobre todo tipo de terreno. 

Los neumáticos están certificados para el uso, cargas y velocidades del remolque y las llantas son 

de acero. Se suministra una rueda de repuesto.  

4.5 FRENOS 

 
El eje del remolque incorpora los frenos siguientes cumpliendo  con lo exigido para esta categoría 

de vehículos en el Anexo VIII del Reglamento General de Vehículos (Real Decreto 2822/1998, de 

23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos): 

• Por inercia mientras se remolca. 

• Por palanca manual como freno de estacionamiento. 
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4.6 GRUPO ELECTROGENO 

 
El grupo electrógeno es de tipo insonorizado marca ElSEMANN (Alemania) modelo BSK 14 EV 
RSS Cube, trifásico, de 13,4 KVA, con las características técnicas siguientes: 

El grupo electrógeno será insonorizado tipo super-silent, conforme con la norma DIN 14685-1 
(Generadores eléctricos portátiles de 5 Kva o más utilizados para extinción de incendios y 
salvamentos}, con las características técnicas siguientes:  
 

• Motor de combustión interna y generador síncrono. 

• El grupo electrógeno será de tipo insonorizado. 

• Tensión 400/230V 50Hz 

• Potencia trifásica de al menos 13,4 kVA con cos cp 0,8. 

• Potencia monofásica de al menos 4,5 kVA con cos cp 0,8. 

• Grado de protección del alternador IP54 

• Tipo de combustible gasolina 

• Capacidad del depósito de combustible: 19,5 litros 

• Autonomía a plena carga de 2 horas 

• Nivel de potencia acústica 95 dB(A) como máximo. 

• Peso máximo de 148 kg con batería y combustible incluido. 

• Dimensiones aproximadas 820x440x580 mm 

• El grupo irá montado sobre silentblocks, que minimicen las vibraciones. 

• El grupo irá montado sobre una bandeja extraíble, en caso de que fuera necesario su 
extracción por tareas de mantenimiento. 

• El escape del grupo será conducido hasta el exterior de la carrocería del remolque. 

• Incorporará al menos las siguientes tomas de corriente IP67: 2 tomas tipo CEE 16A 400V 16 
A, 3 tomas tipo Schuko 230 V16 A. 

• El panel de control del equipo contará al menos con indicador de nivel de combustible e 
indicadores de carga por cada fase de los aparatos conectados. 

• El equipo tendrá la posibilidad de repostaje sin necesidad de apagar el generador. 

• El equipo dispondrá de arranque electrónico/eléctrico con starter automático. 

• El generador dispondrá de modo ECO con reducción electrónica de las revoluciones en 
función de la carga requerida. 

• Dispondrá de dispositivo de arranque manual apto para arrancar sin batería o con una batería 
defectuosa. 

• El equipo contara con control visual y acústico de fallo de aislamiento según DIN 14685-1. 
 
El grupo electrógeno se suministrará con los siguientes accesorios: 
• Manguera de escape 
• Conjunto de puesta a tierra. 
• Set de repostaje. 
 
Las puertas trasera y laterales de acceso facilitarán las tareas de mantenimiento del grupo 
electrógeno. 
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4.7 CUADRO DEL GRUPO ELECTROGENO 

 
El   Grupo Electrógeno dotado de un cuadro de mandos 
equipados con los siguientes elementos: 

• Protección magnetotérmica. 

• Interruptor de arranque con llave de contacto. 

• 2 tomas tipo CEE 16A 400V 16 A 
• 3 tomas tipo Schuko 230 V16 A. 
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4.8 MASTIL, SISTEMA DE ELEVACION 

 
El sistema de elevación y recogida del mástil donde se sujetan los proyectores de iluminación es 
telescópico de tipo neumático. es de marca Fireco (Italia) modelo Heavy CH3718NZ. 

El mástil telescópico de Iluminación tiene una base no giratoria con diámetro Ø152 mm fabricado 
en Aluminio anodizado. 
 
Pueder trabajar con temperaturas de -25ºC hasta 60º C. 
 
Cada sección del mástil tiene un sistema anti giratorio y un 
orificio de drenaje. 
 
El mástil es extremadamente resistente con 7 secciones y 
con el cableado eléctrico interno para conectar las luces y el 
posicionador. 
 
El mástil plegado mide 1862 mm 
El mástil desplegado mide 8413 mm  
 

El sistema de elevación permitirá la extensión de los focos 
hasta una altura máxima de 9,086 mm 

El peso del mástil es de 56,2 kg y con los focos y el 
posicionador pesa 146 Kg. 

 El mástil admite una carga máxima en punta de 120 kg. 

 

El mástil será de tipo telescópico formado por tubos de 
aluminio anodizados, capaces de soportar los esfuerzos 
mecánicos propios de la carga, las flexiones y los pandeos 
ejercidos por el viento de hasta 90 Km/h sobre el panel de 
proyectores. 
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El compresor de aire que permite la elevación está alimentado por el grupo electrógeno a 220 V, 
incluye un calderín de reserva, así como presostato y sistemas de seguridad. 

Características 
Tensión: 230V monofásico 
Potencia: 1,5 Cv (1,1 Kw) 
Caudal: 180 l/min 
 
Presión de trabajo: 2,5 bar (tarado de fábrica) 
Peso: 14 kg 
Calderín de 6 litros  
Dimensiones: 530 210 x 540 (L x W x H mm) 
 

El tiempo de subida del mástil es inferior a 1,5 minutos y el de bajada de menos de 
2,5 minutos. 

Todas las operaciones del mástil se operan desde un solo mando general, 
pudiéndose parar en cualquier posición intermedia. 

➢ Mando de extensión del mástil (Posición 1) 

➢ Mando para recogida del mástil (posición 2) 

➢ Pulsador de bajada automática del mástil (posición 2). 

 

4.9 CONTROL DE MOVIMIENTO DE LOS PROYECTORES 

 

Los proyectores irán montados en el extremo del 
mástil telescópico fijados a un posicionador, un 
sistema de inclinación y rotación eléctrico/electrónico 
que permite rotar los focos 355/360° respecto a un eje 
vertical e inclinar los focos de 335º. 

Estos movimientos podrán realizarse en cualquier 
posición intermedia del recorrido de subida del mástil. 

El control de los giros de los proyectores con respecto 
a la horizontal y al eje vertical se efectúa desde el 
mismo mando general que incorpore las funciones 
movimiento de elevación del mástil.  

El posicionar ofrece la posibilidad de inclinar los focos 
individualmente gracias a motores eléctricos 
independientes lo que permite alumbrar 2 zonas con 
cada foco LED  

 

El mando dispone indicativos de las funciones integradas sencillos y fáciles de entender. 
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4.10 CAPACIDAD DE ILUMINACION 

 
El equipo de iluminación está formado por 2 proyectores LED con grado 
de protección IP 65 con la potencia necesaria para proporcionar un flujo 
luminoso total de al menos 230.000 lúmenes. 

Se permite la utilización de los focos en cualquier punto intermedio del 
recorrido del mástil de elevación. 

Para el encendido de los proyectores se opera desde el mismo mando 
general de control de movimiento de mástil y proyectores, pudiéndose 
conectar en cualquier posición intermedia. 

 

➢ Interruptores para los proyectores (Posición 8/10 para cada foco). 

 

 

4.11 PROYECTORES 

 

Los proyectores son de aluminio de tipo LED de muy alta intensidad de última generación de 800 
W cada uno con las siguientes características y especificaciones técnicas: 

• Potencia: 800 W  

• Factor de potencia: 0,98 

• Flujo luminoso: 115.000 lúmenes 

• Peso (incluido soporte de fijación): 28 kg 

• Temperatura de color: 5700K-6500K 

• Vida útil: 50.000 horas  

• Rango de temperatura de operación: -30°C a 45°C 

• La protección de los proyectores será como mínimo P65. 

• Los proyectores fijados al posicionado no pueden girarse 
en caso de existir fuertes rachas de viento. 

• La óptica de los proyectores es del tipo simétrico extensivo. 

4.12 SISTEMAS DE SEGURIDAD 

 

Con el fin de garantizar la seguridad del equipo y sus operadores, el equipo de iluminación está 
dotado de los siguientes equipos y medidas de seguridad: 

• Un sistema de pica, cable y conexión de toma de tierra normalizada con maza de dos manos. 
La toma de tierra cumple con lo dispuesto en el REBT. 

• El sistema eléctrico dispone de protección magneto-térmica. 

• Al ser neumático, un mástil neumático no se desploma en caso de problema, sino que se 

baja suavemente empujado por el peso de los proyectores sin llegar a tener cualquier peligro 

para los operarios o el personal cerca del remolque. Un mástil neumático por definición no 

puede caer bruscamente, aunque se corte el tubo de aire ya que tiene un colchón de aire en 
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su interior, además en situaciones extremas de viento el mástil es flexible con lo que soporta 

mayores velocidades de viento (>90 km/h) y en casos extremos de viento, el mástil no se 

partiría, sino que perdería aire y bajaría lentamente. 

• En la descripción de los equipos eléctricos de esta memoria, hemos detallado los grados de 
IP de los equipos eléctricos. 
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5  SEÑALIZACION E ILUMINACION DEL REMOLQUE 

 

La iluminación del equipo cumple con las normas en vigor para transporte en carretera, de forma 
que el conjunto pueda circular sin necesidad de permiso como transporte especial.  

Para su utilización y señalización nocturna el equipo dispondrá de una luz roja de obstáculo 
situada en el extremo del mástil y que señalice la altura del equipo cuando se encuentre 
desplegado. La luz de obstáculos es de baja intensidad Tipo A y equipada con fuente de luz de 
tecnología LED.  

Cumple los requisitos de la Tabla 6-3 y el Apéndice 1 del RD 
862/2009, acreditando su cumplimiento mediante certificado 
expedido por una entidad Certificadora. 

Se instalan catadióptricos, blancos en la parte delantera y rojos 
en la parte posterior. 

En el perímetro del carrozado se instalará una banda retro 
reflectante de alta visibilidad y nivel I de reflexión según norma 
UNE EN 12899, conforme al Reglamento UNECE 104, de color 
blanco en los laterales y parte delantera y amarilla en la parte 
trasera, de entre 5 y 6 cm de anchura, para la determinación de 
la longitud y volumen del vehículo en condiciones de baja 
visibilidad. 

 

 

6  IMAGEN CORPORATIVA 

 

En los laterales de la carrocería del vehículo se colocará el logotipo 
del cliente en el color que designe el director del expediente. 

En los laterales y techo del vehículo se colocará el distintivo interno 
del servicio en los colores y tamaños que designe el director del 
expediente. 

En cualquier caso, el diseño, tamaño y ubicación de los logotipos y 
distintivos se acordará con el Director del Expediente. 

Los archivos informáticos para la impresión de los logos corporativos 
del servicio serán suministrados por el Director del Expediente. 

7 EMISION SONORA 

 

Cumple, como mínimo con el R.D. 212/2002 de 22 de febrero de 2001 (BOE no 52 de 01-03-02) 
sobre Regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 
uso al aire libre y sus modificaciones posteriores. 

El equipo ofrece una insonorización de 96 dB(A) de potencia acústica. 
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8 MATERIAL AUXILIAR 

 

Cada remolque llevará en su interior el siguiente material auxiliar: 

8.1 GENERADOR PORTAIL INSONORIZADO 

 

Generador insonorizado portátil compacto HONDA EU20i con tecnología Inverter de tensión 
nominal 230V 50Hz con motor de cuatro tiempos o similar equivalente que cumpla con las 
siguientes especificaciones técnicas: 

• Cilindrada: 98 cm3 

• Potencia nominal: 2,1 kW / 2,8 CV 

• Depósito gasolina euro 95: 3,6 

• Autonomía: 4,0 ha salida constante 

• Arranque: manual 

• Nivel sonoro (Directiva2000/14/CEE): 89 LWa insonorizado 

• Regulación de voltaje: Inverter 

• Potencia salida constante monofásica: 1600VA 

• Potencia máxima constante monofásica: 2.000 VA 

• Corriente Continua. 12 / 8,0 V/A 

• Altura: 42,5 cm 

• Longitud: 51,2 cm 

• Anchura: 29 Cm 

• Peso (en seco): 20,7 kg 

En el remolque se instalarán las fijaciones y soportería correspondientes para el transporte 
adecuado del equipo. 
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8.2 CARRETE ALARGADOR DE CABLE 

 

Enrolla cables de 3 tomas de marca para uso exterior, tambor de plástico y manguera 3 hilos de 
1,5 mm2 de sección, que cumpla con las siguientes especificaciones técnicas:  

• Longitud del cable. 25 metros  

• Número de tomas 4 tomas 

• Color del cable: negro 

• Tipo de cable: Manguera H07RNF 3G1,5mm2  

• Entrada: 1 conector macho Schuko 16ª 230V IP44 

• Salidas: 4 tomas Schuko 16A 230V IP44 

En el remolque se instalarán las fijaciones y soportería necesaria para el transporte adecuado del 
material. 

 

9 DOCUMENTACION A ENTREGAR CON LOS EQUIPOS 

9.1 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 

 

Con cada remolque se suministrará toda la documentación exigible según la reglamentación 
vigente relativa a estos vehículos para que puedan circular dentro y fuera del recinto aeroportuario, 
incluida la exigida por la Legislación de la Unión Europea para este tipo de vehículos. 

Todos los gastos administrativos están incluidos en la propuesta económica 

9.2 TARJETA DE INSPECCION TECNICA 

 

HISPAMAST será el encargado de generar y facilitar la tarjeta de inspección técnica del remolque 
ligero, expedida de acuerdo con lo dispuesto a la reglamentación vigente atendiendo a lo expuesto 
en el Artículo 9 del Reglamento General de Vehículos (Real Decreto 2822/1998). 

 

9.3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 
Con cada equipo se suministrará un ejemplar de cada una de las siguientes documentaciones: 

 

a) Manual de operación y funcionamiento del equipo de iluminación (motor, grupo electrógeno, 

cuadro de mandos, mástil, etc.) 

b) Manual de servicio y mantenimiento, incluirá las especificaciones y procedimientos para 

asegurar que el servicio de mantenimiento preventivo pueda ser realizado por personal de 

servicio especializado. 

c) Certificados de garantía del conjunto y componentes. 

 
Junto a la documentación técnica original se entregará un soporte digital con la siguiente 

información:  
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➢ Fotocopia de toda la documentación del remolque. 

➢ Documento donde conste una relación de las características técnicas del equipo y donde figure 

la marca y modelo de cada uno de estos componentes. 

➢ Dirección y teléfono de contacto del adjudicatario y del fabricante. 

➢ Certificados de garantía y coberturas 

➢ Dirección y teléfono del servicio post venta del equipo completo o de sus componentes.  

 
Adicionalmente se entregará al Director del Expediente una copia en papel y digital de la 

documentación señalada anteriormente de los remolques. 

 

Toda la documentación Técnica será en castellano. 

 

10  MANTENIMIENTO 

 
HISPAMAST SL, dispone de un servicio post venta propio para prestar la asistencia técnica de los 

remolques de iluminación. 

Así mismo, HISPAMAST SL se compromete a suministrar repuestos y garantizar la continuidad 

del servicio de los equipos durante el periodo de garantía y años posteriores.  

 

HISPAMAST SL, dispone de las siguientes instalaciones y medios para dar servicio postventa: 

 

- Taller Central: C/Estaño, 30, 28150, Campo Real, Madrid. 

Persona de contacto: Hugo Riestra 

Teléfono de contacto: 918733733 

 

- Taller móvil a nivel nacional 

Persona de contacto: Hugo Riestra 

Teléfono de contacto: 609016286 

 

En anexo, se adjunta programa de mantenimiento tanto del grupo electrógeno como del mástil 

telescópico. 

 

10.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SERVICIO 

 
Alojado en cada remolque se suministrará el siguiente material: 

 

• Rueda de repuesto de idéntica medida a las montadas en el remolque y llaves de cambio de 

rueda. 

• Un extintor de 6 Kg. de polvo polivalente tipo ABC con manómetro adosado. 

• 2 calzos debidamente alojados en el remolque 

• 4 planchas metálicas de apoyo 

•  
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10.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 
➢ En anexo se incluye un documento de operaciones periódicas de mantenimiento del mástil y 

del grupo Electrógeno que básicamente se centra en el mantenimiento del motor ya que la 
parte eléctrica no requiere un mantenimiento particular.  
 

➢ El mástil, al ser neumático no precisa de un mantenimiento especial sino la verificación del 
engrasado del mástil anualmente, y en caso necesario, engrasar. Este periodo debe ser menor 
en condiciones de bruma o ambientes polvorientos. Sólo utilizar la grasa de Fireco. 
 

Un programa de mantenimiento se establecerá a la entrega de los remolques. 
 

11 GARANTÍA 

 
HISPAMAST SL se compromete a garantizar los equipos completos y los equipos auxiliares 
suministrados contra toda deficiencia de funcionamiento o avería, imputable a defectos de 
fabricación o de concepción de los sistemas tanto de los elementos por él construidos como de 
los que haya subcontratado. 
 

HISPAMAST SL emitirá un certificado de garantía que incluye: 

 

• Las obligaciones del proveedor. 

• La duración. 

• Los procedimientos de prestación de la garantía. 

• Las causas de exclusión. 

 
Esta garantía entrará en vigor a partir de la firma del Acta de Recepción Provisional de cada 

unidad, y consistirá en: la reparación, modificación o sustitución de elementos y mano de obra, 

tanto en la unidad afectada como de las restantes suministradas que pudieran llegar a sufrir la 

misma deficiencia por iguales causas, y todo ello, realizado en el plazo que estime razonable sin 

gasto alguno para el cliente. 

 

• Periodo de garantía del remolque:   2 años 

• Periodo de garantía del Generador:  2 años 

• Periodo de garantía del Mástil:   2 años 

• Periodo de garantía de los proyectores: 5 años 

 

12 FABRICACIÓN DE LA PRIMERA UNIDAD 

 

En caso de adjudicación, HISPAMAST SL, entregará una planificación de entregas de los equipos 

como máximo 2 semanas después de la firma del acta de inicio de los trabajos.  

 

El Personal del Servicio realizará todas las inspecciones que considere oportunas para verificar 

la correcta ubicación de los equipos y montajes. 
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Antes de la recepción de los equipos se procederá a cuantas inspecciones sean necesarias para 

la comprobación de los trabajos realizados en cuanto a montaje y funcionamiento de los equipos 

instalados, así como verificar la decoración y colocación de los anagramas del cliente. 

 13 INSTRUCCIÓN DE PERSONAL 

 
Un técnico de HISPAMAST impartirá, en las instalaciones del cliente las siguientes jornadas 

de instrucción: 
 

• UN (1) curso de un día de duración por cada equipo, 8 horas lectivas, que se realizarán en 
las instalaciones del cliente donde se destinen los equipos, para el manejo del equipo y 
nociones básicas de mantenimiento. 
 
El programa de instrucción será aprobado por el cliente al menos 2 meses antes de la fecha 
de entrega prevista para la primera unidad. 

 
Todos los gastos propios de cada curso, combustible, personal docente, medios 
audiovisuales, así como el material didáctico y documentación para cada uno de los 
asistentes serán por cuenta de HISPAMAST SL. 
 
El cliente fijará las fechas de celebración de cada curso comunicándolo con una antelación 
mínima de 15 días. 
 
En cada curso se impartirá una formación al manejo y al mantenimiento de los siguientes 
equipos: 
 

• Generalidades de la torre de iluminación 

• Funcionamiento del grupo electrógeno de la torre. 

• Identificación de las partes propias de la torre de iluminación. 

• Conocimiento global de uso del conjunto. 

• Manejo de los sistemas de control y transporte de la torre. 

• Conocimiento global de tareas básicas de mantenimiento. 

• Prácticas de acoplamiento del remolque al vehículo tractor. 

 

Todos los gastos propios de cada curso, como combustible, personal docente, medios 
audiovisuales, así como el material didáctico y documentación para cada uno de los 
asistentes serán por cuenta del adjudicatario. 
 
Hispamast SL establecerá los contactos necesarios con la dirección del expediente 
para garantizar que la formación se encuentre programada para las semanas 
inmediatamente posteriores a la entrega de los equipos objetos del expediente. 
 
Asimismo, Hispamast SL estará obligada a recabar las firmas de los alumnos en cada una de las 
sesiones (mañana y, en su caso, tarde) de cada uno de los días en que se celebre el curso, 
mediante las listas de presencia según modelo que se les facilite. 
 
Los informes del curso, el total de las evaluaciones del aprendizaje recibidas más las 
cumplimentadas por los alumnos y la relación de firmas de los asistentes, deberán ser recabados 
por la empresa adjudicataria enviados al director del expediente. 
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Una vez superado la evaluación del aprendizaje del curso, se hará entrega a cada 
asistente de un diploma o certificado acreditativo de la realización y aprovechamiento 
del curso. 
 

14 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 

Hispamast SL realizará la coordinación de actividades empresariales, si fuera necesario, en cada 
centro donde preste este servicio, en cumplimiento del RD 171/2004. 
 

15 CLÁUSULAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
El equipamiento objeto de adquisición contará con el oportuno MARCADO "CE", regulado por el 
Real Decreto 1644/2008 sobre "máquinas". 
 
El equipamiento objeto de adquisición se acompañará de la oportuna "DECLARACIÓN "CE" DE 
CONFORMIDAD", que en igual medida deberá llevarse a efecto en relación con cada uno de los 
distintos elementos de seguridad con los que aquél cuente en el momento de la entrega. 
 
El equipamiento objeto de adquisición se acompañará de un MANUAL comprensivo de sus 
Instrucciones de Manejo y, en su caso, Condiciones de Mantenimiento, redactado en castellano. 
 
La empresa adjudicataria se compromete a facilitar el "personal competente" al que 
alude el Real Decreto 1215/97, para afrontar la COMPROBACIÓN INICIAL DE 
ADECUADO FUNCIONAMIENTO" del Equipo de Trabajo, antes de la fecha que se fije 
para la puesta en operación del mismo por parte de la explotadora. 
 

16 PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 

 

Los equipos de iluminación remolcados a los que se refieren las presentes especificaciones serán 

entregados en los Aeropuertos siguientes como máximo 5 meses después de la fecha de la firma 

del acta de inicio. 
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