
Del 19 al 23 de mayo se celebrará la próxima edición de 

las feria bienal Construmat, que se ha convertido en una 

referencia en el panorama internacional, y que viene 

precedida por un proceso de transformación en el que ha adoptado 

una nueva imagen y una nueva denominación, pasándose ahora a 

llamar Beyond Building Barcelona.

Como en anteriores ocasiones el Salón se celebrará en el Recinto 

Gran Vía, y Layher, un año más, estará presente en este gran 

evento en el Palacio P2, Nivel 0, Calle D, Stand 89.

En esta ocasión Layher, como líder mundial en sistemas de 

andamios, presentará su último hito: La variante de andamios 

LightWeight , que vuelve a definir estándares para convertirse en 

“la nueva dimensión en andamios”. Piezas más ligeras, pero a la 

vez con una capacidad de carga superior, así como la innovadora 

función AutoLock hacen del LightWeight un andamio que per-

mite montajes más rápidos y seguros, con mejores capacidades 

de transporte y por último, pero no menos importante, reduce el 

desgaste físico al que se ven expuestos los montadores.

 

Así mismo, y como siempre, en nuestro stand podrá disponer de 

toda aquella información que necesite sobre el resto de nuestros 

sistemas. No dejes de visitarnos.

Si necesitas más información sobre la feria, visita el sitio web: 

http://www.construmat.com

LAYHER PRESENTE EN BEYOND BUILDING 
BARCELONA - CONSTRUMAT

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

Layher Info
// Información sobre nuestros productos y tecnología, para clientes y colaboradores.

 
     Altura de trabajo:
     Altura de andamio:
     Altura de plataforma:
     Plataforma de:
     Peso:
     Carga de trabajo:

 Modelo 4201 Modelo 4202 Modelo 4203 Modelo 4204
 4,50 m. 6,50 m. 8,50 m. 10,50 m.

 3,70 m. 5,70 m. 7,70 m. 9,70 m.
2,50 m. 4,50 m. 6,50 m. 8,50 m.

 1,80 x 1,50 m. 1,80 x 1,50 m. 1,80 x 1,50 m. 1,80 x 1,50 m.
 169,90 kg. 240,10 kg. 395,70 kg. 465,90 kg.

 200 kg./m.2 200 kg./m.2 200 kg./m.2 200 kg./m.2

Oferta Uniescalera
// Oferta Comercial por Tiempo Limitado

Montaje

  www.layher.es

Precios IVA no incluído. Pago al contado. Fecha de entrada en vigor: 01/04/2014. 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
exclusivamente bajo las Condiciones Generales de Venta y Suministro de Layher. Posible necesidad de lastres (no incluidos). La presente oferta anula las anteriores.

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

Andalucía
Torre de los Herberos, 49
Pol. Ind. Carretera de La Isla
41703 Dos Hermanas  (Sevilla)  
Tel.:  95 562 71 19 
Fax:  95 561 62 45
layherand@layher.es

Galicia
Circular Sur, 7
Parque Empresarial de Pazos
15917 Padrón (A Coruña)
Telfs.: 98 119 10 72 / 88 101 05 48
Fax: 98 119 12 53
layhernr@layher.es

Madrid
Laguna del Marquesado, 17 
Pol. Emp. Villaverde 
28021 Madrid  
Tel.:  91 673 38 82
Fax:  91 673 39 50
layher@layher.es

Se facilita
manual de
montaje.

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

Ideal para empresas de limpieza, mantenimiento, electricidad, pintura, stands...

Modelo  4201

1.695 €
Modelo  4202

2.487 €
Modelo  4203

4.158 €
Modelo  4204

4.950 €
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SI TIENES INTENCIÓN 

DE ASISTIR CONTACTA 

CON NOSOTROS

http://www.construmat.com
http://www.layher.es
http://www.layher.es/Contacto-Layher
http://www.layher.es

