
Alquileres Andaluces S.A.

30 AÑOS TRABAJANDO EN EL SECTOR DE LOS ANDAMIOS.

CONSTITUIDA EN 1981

BASES DE PASO DE ANDAMIOS



Seguridad peatonal

La protección al viandante es fundamental
cuando se montan andamios en la vía
pública o cuando se realizan obras en
edificio y se quiere proteger en paso por
los alrededores de los mismos.

Alquiansa realiza diferentes tipos de
protecciones dependiendo de las
necesidades de cada obra.

El uso de la base de paso de 1,65m de
ancho es el más utilizado pues permite el
paso de minusválidos por el interior, si el
acerado es estrecho también disponemos
de bases de paso de 1m de anchura. En
cascos antiguos donde los acerados son
mínimos o en calles peatonales estrechas
partimos con pies que se amplían al ancho
del marco mediante ménsulas, el uso de
un segundo nivel de ménsula sirve como
visera de protección y hace las veces de
las bases de paso.

Restauración del edificio Santa Lucía, Avda. de la Constitución (Sevilla) 



Base de paso en Avda. de la Constitución de Sevilla incluye toldo y desagües que evita la caída de agua durante  el proceso de 
chorreo de la fachada.



Base de paso en Plaza de la Campana de Sevilla.



Base de paso en andamio con lona publicitaria 
en Plaza del Salvador de Sevilla.



Pase de paso como con andamio 
multidireccional y visera.



Protección realizada con andamio multidireccional y vuelo de visera de 3m. con soportes de 
plataformas y diagonales así como visera.



Base de paso con andamio multidireccional que permite el paso de vehículos y peatones en vía pública durante el 
periodo de construcción de un edificio.



Base de paso de 1,65m con visera y protección lateral durante las 
obras de rehabilitación del edificio. 



Ménsula con visera con protección a la entrada de la puerta de Colombinas de la Catedral de Sevilla. 



Protección mediante consola y visera al exterior e interior de la 
entrada de público en el Salón Gótico de los Real Alcázar de Sevilla.



Protección de entrada a obra mediante doble ménsula en 
andamio que parte con piezas estrechas y puente de viga 
para dejar libre la entrada de camiones a obra en una calle 
peatonal estrecha.



Protección de la entrada a soportal que sirve de base 
de paso durante la ejecución de las obras.



Protección mediante ménsulas y viseras protegiendo la entrada a comercio, escaparates y vivienda  de un andamio con lona 
publicitaria en el  centro de Sevilla.



Protecciones en el frente de un bloque de viviendas con bases de paso que protegen las entradas a comercios taller y parada de autobús. 



Base de paso en jardines y en el frente de los bloques que se rehabilitan de la Plaza de Bi-Rambla del Barrio del Parque 
Alcosa de Sevilla.



Protecciones con ménsulas y viseras en el exterior e interior del andamio para protección de los viandantes. 



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 COMERCIAL, 
TÉCNICO, CON AMPLIA EXPERIENCIA DE MAS DE 20 
AÑOS

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 TRABAJO



RECURSOS MATERIALES

DISPONEMOS DE ALMACENES REGULADORES DE MATERIAL EN SEVILLA Y CÁDIZ 
CON MÁS DE 20.000M2 DE SUPERFICIE DE ALMACENAJE Y DELEGADOS 
COMERCIALES EN HUELVA, CÓRDOBA Y EXTREMADURA, ZONAS QUE SE SIRVEN 
DESDE NUESTROS ALMACENES CENTRALES.

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA FLOTA DE TRANSPORTES QUE GARANTIZAN EL 
AGIL SUMINISTRO DE MATERIALES A OBRA. 

CAMPA DE ALMACENAJEOFICINAS Y ALMACENES  DELEGACIÓN DE CADIZ



PROVEEDORES:

TRABAJAMOS CON LOS MEJORES PROVEEDORES, CON LOS MEJORES 
MATERIALES.

CONTACTOS:____________________________________

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


