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El Sistema Protect fue creado por Layher
para atender a las mayores exigencias
de protección, allí donde la lona no
puede llegar. Ya sea en trabajos con
presencia de amianto, limpiezas con
chorro de arena, protección frente al
ruido con una insonorización de hasta
26 dB, protección contra inclemencias
atmosféricas (proporcionando una total
estanqueidad), protección de vehículos y
transeúntes, protección contra el robo
de materiales, colocación de señales de
seguridad, etc. El sistema incorpora
detalles de calidad tales como el cierre
estanco entre sus placas, faldones de
cierre, versiones en chapa, plástico
transparente o cristal, etc. Además es
adaptable a los sistemas Blitz y Allround.

El sistema consiste en paneles modulares
fáciles de montar y que pueden cubrir
casi cualquier necesidad. Apoyados los
paneles sobre estructura Allround o Blitz,

podemos cubrir tanto grandes alturas
como grandes luces, dotando al edificio
de una segunda piel que en ocasiones
permanece como estructura fija. El
sistema de paneles Protect emplea las
modulaciones habituales de los sistemas
de andamios, desde 0,73 a 3,07 m.

Cabe destacar la aplicación del sistema
para proporcionar seguridad a peatones,
a vehículos y a la propia estructura
envolviendo los pilares o módulos de
sustentación, así como su uso cerrando
totalmente los bajos del andamio frente
al intento de atentados contra la
propiedad, pudiendo diseñar en función
de las necesidades de los accesos o
cerramientos de las fincas. En todos los
casos de utilización el sistema ofrece un
acabado impecable en todos los aspectos:
estético, de seguridad, funcional, etc.


