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Sistema Allround, mucho más que andamio

Soluciones-Layher-para-Obra-Civil
La elevada capacidad portante de los montantes verticales del Sistema
Allround de Layher, permite que éstos actúen como puntales de cimbras
arriostrados mediante horizontales y diagonales de la modulación
correspondiente en cada caso, en función del peso a soportar.
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El aumento de la capacidad de carga del puntal es posible gracias al empleo
de piezas específicas que unen cuatro verticales estándar.

V [kN]

Cargas verticales admisibles en puntales exentos V [kN]
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0,50

1,00

223,4
212,0
195,6
170,0
147,2
133,6
112,0
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La regulación de husillos, tanto para la base como para el cabezal, considerados para esta tabla es de 25 cm. por cada
elemento (2 x 25 = 50 cm. en total).

Cabezal oscilante

41 cm.
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El estabilizador de fachada se realiza con elementos verticales, diagonales y
horizontales del Sistema Allround, que conforman una serie de celosías
arriostradas entre sí destinadas a estabilizar la fachada frente al empuje del
viento (más detalles en nuestro catálogo de accesorios).
Las escaleras de acceso se emplean como estructuras auxiliares en combinación
con otros sistemas Layher lo que aumenta las posibilidades de uso al máximo y
permite rentabilizar la inversión en el sistema. El Sistema Allround, como
estructura para escalera, se adapta a cualquier forma permitiendo montajes de
escaleras para obra, escaleras de emergencia y escaleras para uso público con
cargas hasta los 7,5 kN/m2.
El Sistema Allround también es utilizado como estructura para la realización de
rampas de acceso, rampas que son utilizadas bien junto a las escaleras o bien
de manera exclusiva proporcionando mayores niveles de accesibilidad para
todo el mundo y en especial para personas con discapacidad motora.

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