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I n fo r m a c i ó n  p a ra  c l i e n t e s  y  c o l a b o ra d o re s .

Seguridad

N ú m e ro  1 4  -  M ayo  2 0 0 5

Uti l i zac ión de barandi l las  de montaje y  arnés.  

El procedimiento seguro de montaje de los andamios realizados con material
original de LAYHER S.A. incluye, tal y como pide la ley española, la utilización
de medidas de protección colectiva preferentemente.

Con este motivo se utilizan las barandillas de montaje, que permite tener las
protecciones antes del acceso a los niveles que se van a montar.

(Desarrollado en el Layher Infos de marzo del 2005).  
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Cuando sea necesaria la utilización de protecciones individuales (arnés de
seguridad) se puede realizar su  enganche  al  andamio  en  los  puntos
señalados, siempre que el andamio esté completamente montado en niveles
inferiores.

En el sistema Blitz se utilizarán los
huecos de las cartelas así como la
unión entre el marco y las barandillas
laterales que lo cierran.

Enganche a la cartela

Enganche dentro del
cajetin de la barandilla

Al marco con barandilla

En el sistema Allround se pueden
usar como punto fijo las rosetas
señaladas así como la barandilla
situada a 1 m.

Enganche en el nudo superior

Enganche en 
la roseta de 1 m

En barandillas de hasta 3.07 m


