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Para andamio de fachada con altura hasta 6,2 m.

El estabilizador telescópico de Layher permite el montaje del andamio de fachada hasta una altura de 6,2 m. sin necesidad de tener que
asegurarlo a fachada. Gracias a esto, tanto rehabilitadores, como pintores o cualquier otro tipo de trabajador que actue sobre la fachada
pueden trabajar sin ningún obstáculo y sin ningún agujero en la pared que tenga que ser rellenado posteriormente.
El estabilizador se puede unir al andamio muy
rápidamente mediante las grapas con cuña
incorporadas. Para asegurar los pies se pueden
utilizar dos clavijas o cuatro pernos.

Ventajas:
 No es necesario asegurar el andamio a
la fachada hasta una altura de 6,2 m.
 Longitud ajustable.

 Unión al andamio rápida y fácil.

 Bajo peso, fácil transporte y almacenaje.

Estabilizador telescópico
- acero galvanizado
- longitud: 3,2 a 5,0 m.
- peso: 26,0 kg.

Montaje
El estabilizador debe ser unido a cada sección del marco, y las uniones con el
marco deben quedar aseguradas. Las placas del pie se deben asegurar en la tierra.
Por favor siga las instrucciones para el correcto ensamblaje y uso.

ref. 4032.022
Perno D24
- acero
- peso: 1,8 kg.

ref. 4032.100
Transporte y almacenamiento
Para facilitar el transporte y el almacenamiento, los tubos telescópicos resbalan
uno dentro de otro y son
asegurados con las grapas con
cuña incorporadas. La longitud
plegado es de tan solo 3,2 m.

Clavija
- acero
- peso: 8,0 kg.

ref. 4032.200
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