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Seguridad
Técnica

Número 24 - Marzo 2006

Novedades en seguridad y piezas
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La combinaison de nos matériels avec des éléments
d'une autre origine est dangereuse et de plus, interdite,
voir décret de septembre 2004, art. 12232-1333 S2.
La combinación de materiales de distintos orígenes es
peligrosa y además, está prohibida, ver el decreto de
septiembre de 2004, artículo 12232 - 1333 S2.
Con esto y con el respaldo de AFNOR, Francia da un
nuevo paso adelante en la realización de los
andamios, proporcionando una mayor seguridad
estructural y previniendo de este modo los posibles
comportamientos no previstos de los montajes.
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Piezas

Inspección para un andamio montado:
- El correcto montaje de todas las protecciones y accesos.
- La ausencia de deformaciones permanentes u oxidación en los elementos
estructurales.
- El estado correcto de todos los elementos de arriostramiento del andamio.
- El estado apropiado de la plataforma de trabajo y con los elementos que
aseguran su estabilidad.
- La red de protección en correcto estado de aseguramiento.
- La señalización en el andamio de la carga máxima admisible en las plataformas y
que además no se sobrepasa.

Sólo dos piezas nuevas para hacer
circular su Escenario EV

Fijación para barandilla interior
Ref. n.º 2636.000

Nuevas piezas para accesos más seguros

Barandilla interior de terminación de escalera
Ref. n.º 0718.592

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