Alquiler de equipo para construcción

APROVECHE
NUESTRO SERVICIO

ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES

Avanzado sistema modular, resistente y seguro. Cumple con el Reglamento Técnico
Colombiano de Trabajo en Alturas; establecido por el ministerio de la protección social
en la Resolución No. 3673 de 2008.
Son ideales para estructuras pesadas de construcción, mantenimiento de fachadas,
cúpulas, montaje de espectáculos, obras de construcción y la industria en general,
entre otros.
Ventajas







Conexión con Cuña: Que facilita el armado para que lo realice un solo hombre
Excelente transmisión de esfuerzos: Las fuerzas estáticas del sistema, son
absorbidas y distribuidas a través de sus uniones donde se eliminan los
esfuerzos cortantes sobre los parales.
Versatilidad en el montaje: Permite el armado de andamios en estructuras
circulares y en espacios donde otros equipos no pueden funcionar.
Sirve como Andamio de Carga soportando cargas portantes de hasta 2
toneladas por punta, dependiendo del arriostramiento.
Se utiliza en múltiples aplicaciones, acepta voladizos hasta 2m
Obras más limpias y seguras.
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Alquiler de equipo para construcción

APROVECHE
NUESTRO SERVICIO

SEGÚN EL TIPO DE ACCESO

Acceso externo con escalera
vertical.
Se caracteriza por el uso de
escaleras verticales que se fijan a
la parte externa del andamio por
medio de abrazaderas giratorias.
Las escaleras las hay de dos
longitudes 2.00 m y de 2.80 m.

Acceso interno con escalera de
acceso y plataformas con escotilla.
Este tipo de acceso se compone de
escaleras de acceso interno y
plataformas con escotilla. La
escalera se debe fijar en su parte
superior a las horizontales por medio
de las garras.

Acceso interno con escalera
peatonal.
Este tipo de escalera se puede
utilizar en torres de 1.40 o en
torres de 3.00 m. Para torres de
3.00 m se utilizan 2 escaleras y
una plataforma de unión entre
ellas. Las escaleras deben ser
complementadas con las
barandas de protección.
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