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Número 80
1

Torres andamio móvil de aluminio de Layher, certificado de
calidad TÜV-CERT y de seguridad VDL. Cumple DIN4422
(EN 1004).
2

2

1 Sujeción de plataformas sin garra en las plataformas de acero

Modelo 4201

1.659 €

Modelo 4202

Modelo 4203

Modelo 4204

2.433 €

4.068 €

4.843 €

2 Sujeción de la lámina cubre huecos en las plataformas de acero

EL TORNILLO DE SUJECIÓN LAYHER

L

pasado se sujetaban por debajo de la superficie de tra-

ilita
Se fac de
l
VENTAJAS:
manua .
}	Montaje n
taje seguro de la plataforma de trabajo, desde lo alto, especialmente con
oy desmontaje
m
andamios de jaula.

bajo, pero ahora con el uso del nuevo tornillo de suje-

}	Las piezas encajan con exactitud, no hay deslizamientos.

ción, las plataformas sin garra y las láminas cubre hue-

}	Cabeza del tornillo de color rojo, para una mejor y rápida visualización.

cos pueden bloquearse fácilmente desde arriba. //

}	Para las plataformas sin garra es suficiente fijarlas con un tornillo por cada punto de apoyo.

as plataformas sin garra y las láminas cubre
huecos deben asegurarse para evitar levanta-

mientos y deslizamientos accidentales. En el

Montaje

Modelo 4201
Modelo 4202
Modelo 4203
4,50 m.
6,50 m.
8,50 m.
Altura de trabajo:
} Los tornillos se fabrican en acero
3,70 m.galvanizado, lo que
5,70 les
m. confiere una larga
7,70 m.duración.
Altura de andamio:
2,50 m.
4,50 m.
6,50 m.
Altura de plataforma:
1,80 x 1,50 m.
1,80 x 1,50 m.
1,80 x 1,50 m.
Plataforma de:
169,90 kg.
240,10 kg.
395,70 kg.
Peso:
200 kg./m.
200 kg./m.
Dimensiones
Peso200 kg./m.
Paquete
Carga de trabajo:
}	Los tornillos de sujeción son reutilizables.

Montaje
Hacer coincidir un agujero de la plataforma o lámina
con un agujero de la plataforma de acero. Enroscar el
tornillo de sujeción en ese punto de fijación mediante

2

una llave hexagonal del 19. Apretar hasta fijar. ¡Listo!

Descripción

Desmontaje

Tornillo de sujeción SW 19

2

2

Largo x Ancho [m] aprox. [kg] [unidades]
0,08 x 0,03

0,08

50 v

Modelo 4204
10,50 m.
9,70 m.
8,50 m.
1,80 x 1,50 m.
465,90 kg.
200 kg./m.
2

Referencia

3800.004

paquete completo
Desenroscar los tornillos de las plataformas.
Ideal
para empresas de limpieza, mantenimiento, electricidad, pintura,v stands...

Precios IVA no incluído. Pago al contado. Fecha de entrada en vigor: 01/04/2013. Condiciones de la presente oferta en su oficina Layher. Todas las dimensiones y pesos son de carácter orientativo y están sujetos a modificaciones técnicas. Las ofertas se realizarán

Para
más información
empresas
filialesdey Venta
distribuidores
consulte
nuestra
página
web www.layher.es
exclusivamente
bajo las sobre
Condiciones
Generales
y Suministro
de Layher.
Posible
necesidad
de lastres (no incluidos). La presente oferta anula las anteriores.
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