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Protecciones colectivas de montaje integradas en el andamio
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Unión articulada entre montante y barandilla

Para garantizar un montaje seguro en las circunstancias habituales, en Layher se ha diseñado una nueva barandilla de montaje.
El objetivo es tener una protección colectiva en
la zona de montaje antes de empezar el trabajo,
permitiendo añadir la barandilla a más de 90 cm
que exige la ley en España y adaptar en caso de
necesitarlo una barandilla intermedia durante el
montaje, gracias a su doble tetón.
Partes de la barandilla de montaje:
Montantes: son los elementos verticales que
portan la barandilla telescópica y permiten
moverla a los niveles superiores. En este nuevo
montante se cuenta con dos tetones para la
inclusión de una doble barandilla cuando sea
necesario.
Se apoya sobre el nudo del nivel inferior a la
altura de la barandilla definitiva.

Apoyo en nudo

La nueva barandilla tiene un mecanismo para su
fácil enganche al marco o vertical al que se
ancle.
Cierre de la barandilla
Barandilla telescópica

La apertura y cierre de la garra para el anclaje al andamio se consigue
girando los puños móviles del montante.

Elevación del montante:
Se abre la garra con el puño superior (1)
se eleva el montante, se colocan las
garras (2) sobre el marco o vertical y se
cierran con una leve presión.
El descenso se hace en orden inverso
utilizando el puño inferior (3).

Para más información sobre
empresas filiales y distribuidores
consulte nuestra página web:
www.layher.es
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 Barandilla: elemento horizontal telescópico
unido a dos montantes consecutivos de forma
articulada.
Construida en aluminio, como elemento telescópico fácil de prolongar. Fácil de montar. Versátil
por su uso en distintas modulaciones.

Ref.
4031.002
4031.307

Descripción
Montante
Barandilla telescópica

Peso (kg)
4.3
4.0

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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