Andamios Alumetal s.l. tiene la intención de ofrecer a sus clientes Torres Móviles de aluminio profesionales excelentemente
fabricados y a precios altamente competitivos. Cero de tolerancia en lo que a calidad se refiere y con precios asequibles,
son nuestras principales motivaciones para su proyecto. A bajo mencionada nuestras línea de Andamios Plegables

Andamios plegables:
Consiste en una estructura denominada módulo base que consta de un bastidor plegable dotado de un kit de ruedas y
una plataforma normalizada.

Característicos:

> Construcción en aleación de aluminio superligero. > Ruedas para un fácil desplazamiento horizontal. > Alta capacidad de carga. > Plegables, para fácil transporte y paso a través de puerta > Ampliables en altura para llegar a donde haga falta.

Los módulos base comprenden un bastidor
articulado plegable de 6 peldaños, una plataforma sin trampilla y 4 conjuntos de rueda
giratoria con doble freno. Estos módulos no
solo sirven como sustitutos de las borriquetes
sino que permiten ampliarse en altura según
se requiera, de acuerdo con las configuraciones desarrolladas a partir de los accesorios y
extras que se le añaden. Cada módulo base
tiene 1,90 metros de largo, por 1.8 metros de
alto y 0,75 metros de ancho, pesando unos 34
kilos
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Las plataformas se montan y desmonta con incomparable facilidad,
permitiendo que el bastidor plegable articulado pueda pasar a través de puertas con anchura inferior
a 0,75 cm . Los bastidores están
dotados de una serie de escalones
separados entre si por una altura
que no supera los 30 centimetros,
permitiendo el acceso por el interior
del andamio.
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telf:972.15.62.75

Los andamios de interior
de ALUMETAL son la solución más moderna y
versátil actualmente disponible para dotar a las
empresas que requieren
de accesos homologados
para trabajar desde 3 a
7,5 metros de altura con
la menor inversión y
máxima productividad y
seguridad.

fax 972.15.61.97.
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