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Seguridad
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La combinación de materiales de distintos orígenes es
peligrosa y además, está prohibida, ver el decreto de
septiembre de 2004, artículo 12232 - 1333 S2.

Con esto y con el respaldo de AFNOR, Francia da un
nuevo paso adelante en la realización de los
andamios, proporcionando una mayor seguridad
estructural y previniendo de este modo los posibles
comportamientos no previstos de los montajes.

Oficina Madrid
Laguna del Marquesado, 17 
Pol. Ind. La Resina 
28821 Villaverde 
Tel.: 91 673 38 82
Fax: 91 673 39 50
e-mail: layher@layher.es

Oficina Barcelona
Andorra, 50
Pol. Ind. Fonollar  
08830 Sant Boi de Llobregat 
Tel.: 93 630 48 39
Fax: 93 630 65 19
e-mail: layherbc@layher.es

Para más información sobre
empresas filiales y  distribuidores
consulte nuestra página web:

www.layher.es

Oficina Noroeste
Ctra. Villagarcía-Caldas N640, km 228
Zona Ind. Caldas de Reyes. 
36650 Caldas de Reyes-Pontevedra 
Tel.: 986 68 60 01
Fax: 986 54 12 89
e-mail: layhernr@layher.es

Inspección para un andamio montado:

- El correcto montaje de todas las protecciones y accesos.

- La ausencia de deformaciones permanentes u oxidación en los elementos
estructurales.

- El estado correcto de todos los elementos de arriostramiento del andamio.

- El estado apropiado de la plataforma de trabajo y con los elementos que
aseguran su estabilidad.

- La red de protección en correcto estado de aseguramiento.

- La señalización en el andamio de la carga máxima admisible en las plataformas y
que además no se sobrepasa.

Fijación para barandilla interior
Ref. n.º 2636.000

Barandilla interior de terminación de escalera
Ref. n.º 0718.592

Sólo dos piezas nuevas para hacer
circular su Escenario EVNovedades en

Piezas

Nuevas piezas para accesos más seguros 
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