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Ref.: 1730.003

Detalle del ensamblaje

Con el fin de permitir un montaje más seguro de
los andamios y promocionar la utilización de las
protecciones colectivas, Layher aumenta de nuevo
su catálogo y les presenta su nueva gama de
Barandillas de Montaje Permanentes para el
sistema Blitz.

La Barandilla de Montaje Permanente es la
barandilla de seguridad definitiva, una efectiva
protección contra el riesgo de caída en altura y
la única barandilla que incorpora en una sola
pieza las dos horizontales que permiten el
montaje seguro del andamio y que queda
instalada como parte integrante del propio
andamio. Una barandilla más práctica, que
facilita tanto su uso en el montaje del andamio,
como su transporte y almacenamiento. Además
con su utilización nos podemos olvidar del uso
de diagonales (a excepción del nivel inferior,
donde corresponda).

La Barandilla de Montaje Permanente se coloca
a medida que el montaje de la estructura se
desarrolla, protegiendo al montador en cualquier
momento de la instalación.

La Barandilla de Montaje Permanente está ya
disponible con las siguientes referencias:

Ref. 0705.702 0,73 m. 7,30 kg.

Ref. 1730.001 1,57 m. 8,60 kg.

Ref. 1730.002 2,07 m. 12,00 kg.

Ref. 1730.003 2,57 m. 12,60 kg.

Ref. 1730.004 3,07 m. 16,00 kg.

La barandilla
puede ser
colocada por
un único
montador.


