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El nuevo R.D. 2177/2004 marca las normas de seguridad para los andamios
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Esta nueva normativa sobre el uso de los andamios recoge los mínimos de seguridad que deben cumplir y
es la referencia que tomarán las inspecciones de trabajo y los servicios de prevención. Su interpretación nos
la ofrecerá el I.N.S.H.T. en el 2005. 
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Mayor planificación en el sector:

Se pide incluir un estudio técnico cuando no se monten los equi-
pos según configuraciones generalmente reconocidas (como en
el caso de la HD 1000). 

Se pide, para la mayoría de los casos, planificar el montaje, uti-
lización y desmontaje.

AAllgguunnaass  ccuueessttiioonneess  hhaann
ddaaddoo  lluuggaarr  aa  eerrrroorreess  
ccoommoo  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee
mmaarrccaaddoo  CCEE  eenn  aannddaammiiooss
ttuubbuullaarreess..  EEssttoo  nnoo  eess  
ppoossiibbllee  yy  llaa  úúnniiccaa  ooppcciióónn
ssoonn  llooss  cceerrttiiffiiccaaddooss..

Se pueden destacar algunas intenciones detrás de la Ley.

Mayor profesionalización del sector:

Se piden más supervisiones y capacitación, con formación es-
pecífica para montadores. Otra ventaja para los clientes de
Layher, que pueden formarse con nosotros.

Mejores andamios:

Medidas de protección colectiva, estabilidad en los andamios,
superficies de trabajo y accesos más seguros. Todo ello necesi-
ta de la calidad de los andamios Layher.

Garantía de asesoramiento

Tipología para  modulación <2.57 m con lona
y visera de protección

TTaabbllaa  ffuueerrzzaa  ddee  aannccllaajjee  ((kkgg))
Altura de andamio 30 m 24 m 16 m 8 m
Perpendicular a fachada 430 430 430 430
Paralelo a la fachada 180 180 180 180

TTaabbllaa  ppeessooss  yy  ssoobbrreeccaarrggaa  ((kkgg))
Peso del andamio 10130 8150 5540 2920
Carga por pie de apoyo (por peso) 460 370 252 133
Sobrecarga de uso 1133 1043 925 806

Se recomienda la utilización de tablones de reparto salvo en suelos de resistencia probada.


