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30 AÑOS TRABAJANDO EN EL SECTOR DE LOS ANDAMIOS.

CONSTITUIDA EN 1981

ANDAMIOS DESCOLGADOS



Todo lugar es accesible

Torre de andamio descolgada 
para trabajo en medianera de 
difícil acceso.

Los andamios descolgados permiten llegar a 
lugares  de difícil accesibilidad. 

El uso combinado con torres móviles  contrapesa-
das, hacen de los mismos  unas estructuras 
livianas que en la mayoría de los casos facilitan  la 
ejecución de los trabajos de una forma económica

El diseño prima en la ejecución de estas 
estructuras, en las que el cliente debe transmitir 
sus necesidades y el técnico tiene  que desarrollar 
un andamio adaptado a las mismas en situaciones 
poco comunes .

El cálculo es un factor importante en la ejecución 
de todo andamio descolgado, tanto la propia 
estructura, como el contrapeso (si este fuera 
necesario). 



Puente Carlos III (Alcalá de Guadaira)

Andamio que parte apoyado en los 
tejamares del puente y se descuelga 
mediante vigas de celosía que recorren 
todo el andamio.



Casino de la Exposición (Sevilla)

Andamio apoyado en pasillos y linterna 
para la reparación de la cúpula, los 
pies intermedios están volados para no 
interferir los trabajos de restauración. 



Torre móvil con estructura descolgada 
que permite trabajar los bajos del 
tablero de un embalse.



Torre móvil con estructura descolgada 
que permite trabajar  el lateral del 
puente para colocación de insta-
laciones



Torre descolgada para recrecido 
y enfoscado de pretil.

Trabajos a lo largo del vuelo del 
forjado de cubierta del edificio .



Torre móvil descolgada para trabajos  en 
medianeras,(diseñada para girar en la 
esquina)

Torre móvil descolgada  y andamio 
descolgado  en medianera



Andamio descolgado desde vigas de 
celosía .

Andamio descolgado desde torres 
apuntaladas en el interior del 
edificio.



Escalera de manos libre descolgada para acceder a un sótano, su diseño permite 
ir modificando la escalera a medida que se ejecutan los forjados.



Pasarela descolgada desde viga de hormigón

Torre colgada en pantalla para 
colocación de placas de anclaje.



Calculo de contrapeso en estructuras descolgadas



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


