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El pasado día 22 de Abril Layher recogió el “Premio
Construmat 2009 a la Innovación Tecnológica” que le
fue concedido en la categoría de productos para la
construcción, compitiendo con otros 53 candidatos,
por nuestra innovadora Plataforma FIPRO.

Según el veredicto del jurado, los motivos por los
que la Plataforma FIPRO ha obtenido el premio
son los siguientes:

• Porque contribuye a mejorar las condiciones de
trabajo en la obra.

• Por su notable ligereza respecto a plataformas
realizadas con otros materiales convencionales.

• Por la mejora que la Plataforma FIPRO ofrece
en la manipulación y el transporte.

• Porque reduce considerablemente el tiempo de
montaje y desmontaje. 

La Plataforma FIPRO es una plataforma novedosa
e innovadora diseñada con visión de futuro. Está
fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio
de color naranja fluorescente (que la hace
inconfundible) y define nuevos estándares en el
sector de los andamios, tanto por su ligero peso
como por haberse convertido en la primera
plataforma en el mundo fabricada con este tipo
de materiales de forma estándar, demostrando
así, una vez más, el liderazgo tecnológico de
Layher en el diseño y fabricación de sistemas de
andamios.

La plataforma FIPRO se ha creado pensando en la
gente que tiene la “pesada” tarea de montar
andamios con el objetivo de reducir los riegos de
lesiones y trastornos músculo-esqueléticos (TMS),
ya que estas personas cada día mueven cientos
de kilos de materiales, tanto de acero, como de
madera y aluminio.


