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ANDAMIOS CON PIES ESTRECHOS

30 AÑOS TRABAJANDO EN EL SECTOR DE LOS ANDAMIOS.

CONSTITUIDA EN 1981

ANDAMIOS CON PIES ESTRECHOS



Adaptación al entorno

El andamio partiendo con pies estrechos
es la necesidad de adaptarnos a las
ciudades con cascos históricos, en cuyas
calles estrechas y con acerados
mínimos, tenemos que montar unmínimos, tenemos que montar un
andamio sin cortar la circulación.

Hace años que empezamos a desarrollar
esta técnica, que se ha impuesto como la
respuesta a una demanda, y que evita
abrir calos en los muros para volar vigas
desde el interior del edificio de las que
parte el andamio.

De fácil montaje y rápida ejecución se
adapta a múltiples configuraciones según
las necesidades y situaciones de obra.



Andamio con pié estrecho y vigas
de celosía para libra puerta de
cochera de 7m. de longitud



Andamio con pié central apuntalado
y apoyado en balcón.



Andamio en calle con calzada y acerado 
muy estrecho (vuelo en lateral)



Andamio en calles con acerados 
muy estrecho y consolas laterales  
en entrante de fachada.



Andamio en calle con calzada y acerado muy estrecho con dos 
pies volados en un lateral mediante fijaciones al paramento



Andamio en calle peatonal muy estrecha. El 
sistema permite el transito de peatones.



Andamio en calle estrecha con 
entrada de vehículos de urgencia



Andamio en calle con acerado estrecho y consolas laterales  en 
entrante de fachada para no invadir finca colindante.



Andamio partiendo con pies estrechos en los laterales y el pié central 
volado para abrir puerta de 4m. De ancho, en la fachada.



Dos ejemplos de pies 
estrechos



Andamio de pies estrechos sobre 
tacón de muro.



Andamios sobre un solo pié debido a la estrechez del acerado y de la calzada y 
por vuelo de cornisa



Andamio sobre pies estrechos debido 
a l estrechez de la calle(peatonal).



Andamio sobre pies estrechos con 
cerramiento de chapa en el arranque 
del mismo para evitar el acceso y 
vuelo al exterior con ménsulas para 
la creación de la protección del 
tejador.



Andamio especial apuntalado para librar el vuelo de balcón 
y la estrechez del acerado.



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•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. 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


