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Torres andamio móvil de aluminio de Layher, certiﬁcado de
calidad TÜV-CERT y de seguridad VDL. Cumple DIN4422
(EN 1004).
Modelo 4201

1.784 €

Modelo 4202

Modelo 4203

Modelo 4204

2.624 €

4.386 €

5.225 €

SALÓN INTERNACIONAL DE MATERIALES, TÉCNICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

LAYHER PRESENTE EN CONSTRUTEC 2018
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próxima edición de la feria Construtec, el evento europeo ferial
lostsalones y ferias BIMExpo, Archistone, Veteco y Matelec,
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de referencia para el sector de materiales, técnicas y

que bajo el paraguas de ePower&Building, hace que este evento

soluciones constructivas, que se consolida como el lugar donde

se convierta en uno de los más importantes en el sector de los

converge “la pasión por construir”, 140.000 m2 de innovación para

materiales, técnicas y soluciones constructivas.

la edificación.

Modelo 4201
Modelo 4202
Modelo 4203
Layher estará presente en el Pabellón 8 - Stand 8D15 de
4,20 m.
6,20 m.
8,20 m.
Altura de trabajo:
En esta edición Construtec contará con dos nuevos sectores,
IFEMA para presentar,
entre otros, nuestras
3,43 m.
5,43 m.últimas novedades
7,43 m.
Altura de andamio:
ContruTIC y Construtec Zero. El primero se trata de una nuevaAltura
área de plataforma:
en software para 2,20
el diseño
y m.
m. de andamios,
4,20 m.con LayplanCAD6,20
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x
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m.
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x
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Plataforma
de:
enfocada a las tecnologías digitales, IT, automatización y control, Windec3D, así como una nueva app de realidad aumentada.1,50 m.
166,30siempre,
kg.
236,50 stand
kg. ofreceremos
387,90 kg.
Peso: Así mismo, y como
IOT, servicios 3D o realidad virtual, para convertirse en un referente
en nuestro
200 kg./m.
200 kg./m.
200 kg./m.
Carga de trabajo:
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al servicio de la transformación digital para la construcción. El

toda aquella información necesaria sobre el resto de nuestros

segundo potenciará la eficiencia energética y la construcción

sistemas.
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Modelo 4204
10,20 m.
9,43 m.
8,20 m.
1,80 x 1,50 m.
458,10 kg.
200 kg./m.
2

sostenible con una mayor oferta de productos orientados a
Para más información o solicitud de invitación al evento, visitar el
Ideal para empresas de limpieza, mantenimiento,
electricidad, pintura, stands...
concienciar a los profesionales de la necesidad de alcanzar una
construcción más sostenible, inteligente y conectada.

sitio web: http://www.layher.es/layher-en-construtec/

Precios IVA no incluído. Pago al contado. Fecha de entrada en vigor: 01/05/2017. 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
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Parque Empresarial de Pazos
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