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ESTABLECIENDO CON ÉXITO SERVICIOS DE MONTAJE DE ANDAMIOS EN LA INDUSTRIA

LAYHER COMO SOCIO FIABLE PARA EL MONTAJE 
DE ANDAMIOS INDUSTRIALES

Las exigencias cambiantes en la industria, hacen que las empresas de montaje de andamios tengan que adaptarse a sus nuevos requisitos, especialmente en 

los campos de la digitalización, los sistemas de andamios y las posibles soluciones. Ahora es necesario ofrecer de forma proactiva los servicios adecuados 

para los clientes finales de la industria, garantizando que se sigan teniendo en cuenta a las empresas clientes a la hora de adjudicar proyectos con  

andamios y el establecimiento de estos servicios.

La marca Layher es conocida y respetada en la industria, ya que es sinónimo de seguridad, calidad, rentabilidad, cooperación e innovación. Nuestros clientes se 

benefician de nuestro conocimiento sobre los requisitos de la industria y de nuestras ofertas de sistemas y soluciones de andamios que la industria de hoy en día 

necesita. Las reconocidas soluciones Layher le dan una ventaja competitiva a la hora adjudicar contratos: 

INGENIERÍA Y DIGITALIZACIÓN 

Debido a la situación del mercado, la ingeniería y la 

planificación digital son cada vez más demandadas por 

los clientes finales de la industria.

Layher ofrece, con SIM y los módulos de LayPLAN SUITE, poderosas 

herramientas que permiten manejar estas tareas por uno mismo 

para venderlas a los clientes finales de la industria. Ya en la fase de 

planificación, la comprobación de colisiones y la previsión de materiales 

pueden asegurar un flujo del proyecto sin problemas, de modo que los 

tiempos de inactividad puedan reducirse al mínimo. 

El visor LayPLAN VR permite una inspección virtual de los andamios, 

proporcionando una impresión espacial realista de la situación general, 

para la adquisición de pedidos y para la coordinación con otros oficios.

Alternativamente, los experimentados ingenieros de Layher están 

disponibles para ayudar a los clientes con la planificación.

Layher ofrece soluciones para los requisitos de la industria y de los montadores de andamios.

INDUSTRIA

INGENIERÍA Y DIGITALIZACIÓN

PRODUCTOS Y SOLUCIONES PERSONAL

Planificación y supervisión del montaje

2  Sistemas de andamios integrados 
y soluciones específicas para la 
industria orientadas a la práctica.

2  Planificación preliminar y preparación del terreno.
2 Planificación de la ejecución y análisis estructural.
2  Gestión y coordinación del andamiaje y los trabajos.

2  Cursos de formación y 
capacitación avanzada  
para empleados.

2  Montadores expertos y  
asistencia técnica en el  
lugar de trabajo.

2  Calidad, salud, seguridad  
y protección del medio  
ambiente.

Historia de éxito 
en Sudáfrica.

Vídeo de proyecto  
en Hungría.

Conocer más:

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
 4,20 m. 6,20 m. 8,20 m. 10,20 m.

 3,43 m. 5,43 m. 7,43 m. 9,43 m.
2,20 m. 4,20 m. 6,20 m. 8,20 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.
 166,30 kg. 236,50 kg. 387,90 kg. 458,10 kg.

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

Oferta Uniescalera
Oferta comercial por tiempo limitado 

Precios IVA no incluído. Pago al contado. Oferta válida desde el 01/04/2020 hasta el 31/03/2021. 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.

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

1901,18 €
Modelo  4202

2795,80 €
Modelo  4203

4673,45 €
Modelo  4204

5568,08 €

Unidades 
limitadas.

Se facilit
a manual

de montaje.

  www.layher.es

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

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

Valencia
Senyera, 8
Pol. Mediterráneo
46560 Massalfassar
Tel.: 96 254 19 86
layherval@layher.es

Galicia
Rexión de Murcia, 12
Pol. Ind. A Sionlla
15707 Santiago de Compostela
Telfs.: 98 119 10 72 / 88 101 05 48
layhernr@layher.es

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

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

Seminarios prácticos con montadores expertosFormación de usuarios de CAD

PRODUCTOS Y SOLUCIONES

Layher proporciona productos, componentes y 

soluciones específicas para su uso en la industria, 

para cumplir con los requisitos de seguridad y, al 

mismo tiempo, proporcionar soluciones económicas. Los productos 

de Layher cumplen con las últimas normas de seguridad vigentes 

y poseen numerosas certificaciones y sellos  de calidad.

La producción automatizada de productos de alta calidad se realiza 

exclusivamente en Alemania. Layher posee un sistema certificado 

de gestión de calidad y energía. Una densa red de servicios y 

cantidad de stock garantizan una alta fiabilidad de suministro, 

incluso durante los periodos de máxima demanda.

Una completa documentación técnica, junto con las instrucciones 

de montaje y uso, además de las homologaciones, ayudan a utilizar 

los productos de Layher de forma segura en el trabajo diario.

Se puede encontrar mayor información sobre los componentes 

específicos, en el folleto de seguridad en aplicaciones industriales 

y en la web industry.layher.com.

PERSONAL

Los empleados formados son clave para el éxito 

del trabajo en el sector industrial, y es aquí donde 

Layher puede ofrecer su apoyo en la formación y 

cualificación de los empleados, desde los montadores de andamios, 

hasta los jefes de obra y los técnicos de CAD.

El programa de seminarios de Layher, que consiste en cursos 

presenciales con teoría y práctica, así como seminarios web, ofrece 

la formación y el perfeccionamiento necesario para satisfacer las 

necesidades formativas. 

Se puede solicitar más información en el correo layher@layher.es

Piezas específicas para la industria orientadas a la práctica

Estructura de andamios suspendidos que ahorra material

Argumentos proactivos para el cliente final de la industria en los campos de la ingeniería / digitalización, productos y soluciones
2   Mejora de la transparencia de los costes mediante la planificación e ingeniería digital.

2   Cumplimiento de los plazos de los proyectos, mejorando el flujo de materiales y utilizando soluciones de andamios que ahorren en material.

2   Aumento de la seguridad mediante el uso de piezas específicas para la industria y orientadas a la práctica para cumplir con las normas de seguridad. 

2   Participación más temprana de los distintos oficios y del coordinador de salud y seguridad, asegurando una mejor cordinación.

2   Soluciones integrales desde una sola empresa, con su propio material y personal, así como con sus años de experiencia en la industria, que ofrece a sus 

clientes finales una solución flexible y económica.


