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Plataformas con mayor durabilidad y más versátiles
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En Layher se ha decidido apostar por plataformas para los accesos de mayor durabilidad.

Ref. 3837.xxx Ancho 0.61 m

Ref. 3851.xxx Ancho 0.61 m

Antiguas plataformas Robust

Nuevas plataformas Robust

ATENCIÓN:

Estas plataformas de aluminio sustitiy en a las
Robust con tr ampilla (sin escaler a) de mader a,
que se dejan de pr oducir.

Estas plataformas se han realizado en aluminio,
obteniendo una relación de peso muy favorable
y conservando unas excelentes características
mecánicas.
Además las características de resistencia de los
materiales a las inclemencias ambientales mejoran al haberse eliminado la madera de la plataforma.
Otras relanzamientos en las plataformas Robust:
Robust con apertura lateral (1):
Otra forma de abatir la trampilla que facilita su
apertura y cierre.
Robust con trampilla desplazada (2):

(1)

Se tiene la trampilla alejada de las garras de
manera que se ofrece una superficie de apoyo
para plataformas. Muy útil en los solapes.

Apertura lateral que facilita
el cierre de la trampilla.

Robust con trampilla y escalera de 1.09 m (3).
Las plataformas con trampilla
desplazada permiten hacer solapes
cerca de los accesos del andamio.

Permite obtener soluciones para accesos
en casi cualquier zona
del andamio.

(3)

(2)
Ref.
3851.xxx
0706.xxx
x
0712.221

Descripción
Robust de alumino
Robust c/t apertura lateral
Robust c/t apertura desplazada
Robust c/t 1.09 m

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.

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