
Soluciones especiales - Pies estrechos

Soluciones adaptadas a cada necesidad

Contacta con nosotros www.alquiansa.es y  en 



El montaje de andamio partiendo con pies estrechos, no 
es mas que la necesidad de adaptarnos a las ciudades 
con cascos históricos, en cuyas calles estrechas y con 
acerados  mínimos, tenemos que instalar un andamio 
sin entorpecer el paso ni cortar la circulación.
Hace años que empezamos a desarrollar esta técnica, 
que con el tiempo se ha ido imponiendo en el mercado, 
pues hoy en día no es posible justificar  el corte de una 
calle por la instalación de un andamio, también evita 
volar los andamios desde el interior del edificio 
provocando la apertura de calos en los muros para 
colocar vigas desde la que estos se suspendan.

• VENTAJAS DE LOS ANDAMIOS CON PIES ESRECHOS

� Fácil montaje y rápida ejecución.

� Admite múltiples configuraciones

� Adaptable según necesidades de obra.

� Deja libre los accesos viviendas, locales e  
incluso a garajes.

� Permite cerramientos anti-intrusismo.

Soluciones especiales - Pies estrechos



DE FÁCIL MONTAJE Y RÁPIDA EJECUCIÓN

Para el montaje de los andamios partiendo con pies estrechos habitualmente utilizamos los 
sistemas de nuestro proveedor Scafom-Rux, combinados hábilmente nos permiten crear 
estructuras que gracias a las soluciones que este sistema ofrece, así como la modulación de 
los vanos del andamios con medidas de 0.65, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 y 4.00m permiten   
adaptarnos a las fachadas, librando balcones, cornisas, salientes así como accesos a viviendas 
y garajes.



Dejando libre puerta de grandes dimensiones. Pie central volado. En esquina con quiebro.

Con chaflán al interior. Un solo pie, acera estrecha Un solo pie para permitir el paso por la acera.

ADMITE MULTIPLES CONFIGURACIONES



ADAPTABLE SEGÚN NECESIDADES DE OBRA

Esquina acerado estrecho. Libra grandes balcones. Para lona publicitaria.

Vehículos gran dimensión Montaje sobre tacón. Salva salientes de fachada. Permite vuelo lateral del andamio.



DEJALIBRE LOS ACCESOS A VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJES

Es posible dejar libre los accesos al edificio por muchos que sean e incluso siendo estos de grandes 
dimensiones, como las entradas a garajes. También quedan libre cuando la base se forra con chapas.



PERMITE CERRAMIENTO ANTI-INTRUSISMO 

El cerramiento con chapas galvanizadas del perímetro del andamio impide el acceso a través del andamio



Alquiansa cuenta con los sistemas de andamios más modernos e innovadores del mercado, la 
sencillez y ventajas que ofrecen, nos  permiten desarrollar estructuras que se adaptan a todo tipo 
de trabajo y para todos los sectores. Andamios para la construcción,  rehabilitación , industria, 
restauración del patrimonio, mantenimiento , centrales térmicas, eólicas , astilleros,  aeronáutica , 
minería incluso espectáculos.

Contamos  con el asesoramiento de una red de técnicos y comerciales especializados que analizan 
las necesidades de cada trabajo y proponen las soluciones más adecuadas a cada situación.

Diseñamos estructuras especiales  que   permiten llegar a lugares inaccesibles,  andamios  volados, 
descolgados,  torres móviles… que ahorran material y mano de obra y hacen rentable la ejecución 
de sus proyectos.
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La seguridad  es fundamental tanto en el proceso de montaje como en la ejecución de los 
trabajos. La protección peatonal se garantiza con elementos de señalización, así como el uso 
de bases de paso, viseras y  la cubrición de la superficie del andamio mediante mallas, redes  o 
lonas. 

Contar con un amplio equipo de trabajadores altamente especializados ,con una larga 
experiencia  y gran preparación para el montaje de andamio, garantiza la ejecución y correcta 
terminación de los trabajos.

Todos nuestros productos cumplen con las normativas europeas vigentes. 

TODOS LOS TRABAJOS QUE APARECEN EN ESTE CATÁLOGO HAN SIDO DESARROLLADOS 
Y DISEÑADOS POR EL DEPARTAMENTO TECNICO DE ALQUIANSA.



PROFESIONALES INTEGRALES DEL ANDAMIO

Considerando como pilares de nuestra POLITICA de desarrollo 
el COMPROMISO

•Calidad

•Preocupación total por la Prevención de Riesgos Laborales

•Siendo respetuosos con el Medio Ambiente

DISPONEMOS DE UN GRAN EQUIPO TECNICO-COMERCIAL, CON UNA AMPLIA 
EXPERIENCIA DE MAS DE 35 AÑOS EN EL MERCADO QUE DA SERVICIO A TODA 
ANDALUCÍA, EXTREMADURA Y CASTILA LA MANCHA.

RECURSO HUMANOS

ADEMAS DE UNA PLANTILLA DE MONTADORES FIJOS EN LA EMPRESA CON ANTIGÜEDAD 
DE MAS DE DIEZ AÑOS, ESPECIALISTAS EN TRABAJOS DE ALTURA Y MONTAJE DE 
ESTRUCTURAS ESPECIALES, CON ALTO GRADO DE FORMACION EN SEGURIDAD EN EL 
DESEMPEÑO DEL TRABAJO.

PROVEEDORES:

TRABAJAMOS CON LOS MEJORES PROVEEDORES, CON LOS MEJORES MATERIALES.



RECURSOS MATERIALESRECURSOS MATERIALESRECURSOS MATERIALESRECURSOS MATERIALES

CONTACTOSCONTACTOSCONTACTOSCONTACTOS:_____________________________________________________________________________________________________:_____________________________________________________________________________________________________:_____________________________________________________________________________________________________:_____________________________________________________________________________________________________

Sevilla (Dos Hermanas)
Ctra. De la Isla c/Rio Viejo, nº 22-24 C.P.: 41700
Tl:954645526  Fax:954659254
E mail: comercial@alquiansa.es 

Cádiz (Chiclana de la Frontera)
Pol. Ind. Pelagatos c/Ronda de Poniente, nº 9 C.P.:11130
Tl:956535808 Fax:956405602
E mail: cadiz@alquiansa.es

Nuestra sede central se localiza en el Pol. Industrial. Carretera de la Isla, en Dos Hermanas (Sevilla), uno 
de los principales centros logísticos de Andalucía, junto a la SE-40 con una rápida comunicación a todas 
las direcciones.
Nuestras instalaciones disponen de una superficie de 22.000m2, distribuidas en 2000m2 de naves 
techadas, que incluye nuestras oficinas, servicios y centros de formación y 20.000m2 de campa de 
almacenaje, realizadas en el año 2005 incluye los medios más modernos de elevación, acopio, carga y 
descarga de materiales y de una amplia flota de transporte con todo tipo de vehículos adaptados al 
suministro de grandes y pequeñas obras.
La empresa dispone de una sede comercial con naves de almacenaje y oficinas en Cádiz en el Pol. 
Industrial Pelagatos (Chiclana de la Fra.) junto a la autovía Cádiz-Málaga.


