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Seguridad 
Layher
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Segur idad como s istema,  montaje y  uso en proyectos
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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
C/ 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

Seguridad  en  el  equipo.

Garantizada por un los sistemas
Layher y por un diseño que aporta
soluciones técnicas a los problemas
específicos. 

Para esto los sistema de Layher cuen-
tan con las principales certificaciones
(ISO 9001, HD 1000, HD 1004...) y
homologaciones en Europa.

Además asesoramos en el diseño de
las estructuras para que cumplan la
normativa vigente.

LLaayyhheerr  SS..AA..  eennttiieennddee  qquuee  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  eess  sseegguurraa  ccuuaannddoo  ssee  bbaassaa  eenn  uunn  bbuueenn
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Seguridad  en  el  montaje.

Basada en la experiencia y cualificación de los equipos de montaje, apoyados desde Layher con las instrucciones específicas de cada
sistema. Respetando la normativa y adaptándose a los cambios de ésta, como las novedades en el R.D. 1215/97.

Seguridad  en  el  uso.

Ésta se consigue realizando
soluciones adaptadas al uso de cada
montaje:

- Protegiendo a los que lo usan de los
riesgos específicos.

- Permitiendo el acceso según la nor-
mativa vigente.

- Adaptándose a la realidad de las
necesidades de trabajo.

Los Veranos de la Villa (Conde Duque).
Escenario y gradas.

Los Veranos de la Villa (Conde Duque).
Grada en voladizo.

Los Veranos de la Villa.
Protecciones anti-caída

Los Veranos de la Villa.
Accesos seguros

Los Veranos de la Villa.
Con capacidad de carga


