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¡Ahorro de tiempo y dinero gracias a menos peso y mayores ventajas!

Plataforma de acero con más ventajas.

Las nuevas plataformas de acero, para
todas las modulaciones habituales de
Layher, se suministran ahora con perforaciones realizadas en el canto.
Esto proporciona nuevas e interesantes ventajas: en primer lugar, todas las
plataformas reducen su peso.
Por otra parte las perforaciones ofrecen más posibilidades en el montaje.
Las perforaciones del canto (con diámetro de 36 mm) permiten insertar
tubos de 33,7 mm. Esto posibilita realizar un volado para ampliar el ancho de
plataforma de trabajo o realizar la
apertura de huecos. Una ventaja más:
mantenemos el mismo precio para
las nuevas plataformas.

La nueva plataforma tiene un exclusivo diseño de la
garra que permite colocar la plataforma entre módulos,
alineadas a eje con el vertical.

Más rendimiento y rentabilidad:
Ahorro de hasta 2.000 kg anuales por
equipo sobre el rendimiento tipo de
los sistemas Blitz y Allround.
Por nuestra experiencia estimamos
un ahorro que alcanza los 2.000,00
euros por año y equipo.

La ampliación de la superficie de trabajo con voladizos
se realiza ahora más rápida y fácilmente.

La formación de huecos en la plataforma de trabajo
también se consigue sin dificultad alguna.

Las nuevas plataformas se
engloban en las mismas clases de
andamio que sus predecesoras.

Ventajas a primera vista:
4Menor peso. Hasta 0,7 kg menos
en la plataforma de 3.07 m.
4Ahorro de hasta 2.000,00 €
anuales por equipo.

Para más información sobre empresas filiales y
distribuidores consulte nuestra página web:
www.layher.es

4Realización de voladizos:
– a nivel de plataforma, en el
módulo o entre dos de ellos,
– a cualquier nivel dentro del módulo.
4Facilitan la apertura de huecos en el
nivel de trabajo.

Plataforma de acero perforada T4, acero
3812.xxx (Modulaciones Layher: 0,73 a 3,07 m)
Tubo de andamio - diámetro 33.7 mm , acero
medidas y precios bajo consulta.
Todas las dimensiones y pesos son de carácter orientativo y
están sujetos a modificaciones técnicas.
Las ofertas se realizarán exclusivamente bajo las condiciones
generales de venta.
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