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Su éxito es nuestro objetivo. Permitanos ayudarle.

Desde su fundación en el año 1945, Layher ha
proporcionado nuevos impulsos vitales en la
construcción y desarrollo de los sistemas de
andamios. El esfuerzo continúo de innovación
deriva en un beneficio para Usted. Layher está
allí, dónde y cuándo Usted nos necesite.
Ahondando en esta política de colaboración,
Layher les ofrece de manera totalmente
gratuita una serie de “mini aplicaciones”,
desarrolladas por nuestro equipo técnico
sobre Microsoft Excel, para garantizar la
máxima compatibilidad con cualquier tipo de
entorno de usuario. No dude en solicitarlas a
nuestros técnicos, estas aplicaciones le
pueden resultar de gran ayuda a la hora de
realizar listados de material. Actualmente
están disponibles nuestras “mini aplicaciones”
para andamios de fachada, tribunas, cubiertas
y depósitos. Próximamente también tendrán a
su disposición la “mini aplicación” para el
cálculo de escenarios que actualmente se
encuentra en fase de desarrollo.

Por otra parte el software de Layher para la construcción de
andamios de fachada es LAYPLAN. Layplan permite planear
de manera sencilla, rápida y económica, en base al material
Allround o al material Blitz para hasta 20 fachadas individuales
con una longitud máxima del andamio de 250 m. y subir a la
altura de la cubierta de hasta 50 m. Estos datos después se
pueden imprimir o exportar en diversos formatos para su
posterior tratamiento.
Solícitenos la versión demo del programa que es totalmente
funcional durante un período de prueba de 30 días.
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PRECIO NETO POR VERSIÓN DE PROGRAMA, BLITZ O ALLROUND

Para más información sobre empresas filiales y distribuidores consulte nuestra página web: www.layher.es
Oficina Madrid
Laguna del Marquesado, 17
Pol. Ind. La Resina
28021 Villaverde (Madrid)
Tel.: 91 673 38 82
Fax: 91 673 39 50
layher@layher.es

Oficina Barcelona
Andorra, 50
Pol. Ind. Fonollar
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 630 48 39
Fax: 93 630 65 19
layherbc@layher.es

Oficina Noroeste
Ctra. Villagarcía-Caldas N640, km 228
Zona Ind. Caldas de Reyes.
36650 Caldas de Reyes (Pontevedra)
Tel.: 98 668 60 01
Fax: 98 654 12 89
layhernr@layher.es

Oficina Andalucía
Pol. Ind. Polysol, 26 - Nave 5
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Tel.: 95 562 71 19
Fax: 95 561 62 45
layherand@layher.es

