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Para facilitar el acceso a la obra, aportando una seguridad óptima a los
usuarios del andamio, Layher ha concebido un nuevo elemento que se
integra perfectamente a toda la superficie de trabajo: la trampilla móvil
con apertura lateral.

Su adaptabilidad proporciona ahorro económico
La trampilla móvil con apertura lateral se adapta a todos los sistemas de
andamio de Layher. Este único modelo funciona tanto en los accesos de
2,57 m. como en los de 3,07 m. utilizando el material existente de longitu-
des entre 1,57 m. y 2,07 m. De este modo no se tiene que invertir en equi-
pamientos complementarios permitiéndole reducir sus costes.

Ligera, para mayor comodidad de utilización
Layher está interesado en velar por el bienestar
y la integridad física de los montadores, por eso
fabrica piezas cada vez más fáciles de instalar y
más ligeras. La versión en aluminio de la trampi-
lla móvil solo pesa 10,4 kg. (ref. 0722.612) y en
la versión combi su peso es de 9,4 kg. (ref.
0722.611). Estos reducidos pesos permiten, en
particular, limitar los TMS (transtornos musculo
esqueléticos) que puedan sufrir los montadores.

Sobre todo ¡SEGURIDAD!
Al igual que el resto de elementos fabricados
por Layher, esta trampilla se ajusta perfecta-
mente al andamio, evitando así que los accesos
se conviertan en una fuente de peligro para los
usuarios.


