Soluciones especiales – Pasarelas y plataformas

Plataforma para la restauración del techo de la escalera principal de las puertas de Castilla y León de la Plaza de España (Sevilla) Arq. Aníbal González.

Soluciones adaptadas a cada necesidad

Contacta con nosotros www.alquiansa.es
Y síguenos en

PASARELAS, PLATAFORMAS y MONTACARGAS ADOSADOS.
El andamio es un elemento versátil, permite crear todo tipo de estructuras para todo tipo de
trabajo, el uso de pasarelas y plataformas es habitual en trabajos de construcción, rehabilitación y restauración, también para trabajos especiales, el acceso de máquinas de gran tonelaje
e incluso para la subida de grandes aparatos de climatización a lugares donde no es posible
utilizar grúas u otros elementos de elevación.
Las pasarelas admiten múltiples configuraciones que permiten crear desde túneles de acceso
a centros comerciales, rampas procesionales, pasillos librando obstáculos o sobre cubiertas
de teja y un sinfín de soluciones que solo las limitan las capacidades de carga de los
materiales que se utilizan y la imaginación del técnico que las desarrolla.
Las plataformas facilitan el trabajo en techos y cubiertas, situándose a la altura ideal de
trabajo, pudiéndose montar escalonadas para amoldarse a los desniveles de estos, se
adaptan a plantas circulares, se diseñan como estructuras fijas o móviles con escaleras de
acceso de manos libres o de altas cargas.
El uso de montacargas y bajantes adosados tanto a pasarelas como a plataforma rentabiliza la
ejecución de los trabajos al minimizar la mano de obra para la subida y bajada de materiales.
Alquiansa como empresa especializada busca respuestas a las necesidades de nuestros
clientes, estudia in situ cada obra y cada trabajo, propone soluciones buscando siempre las
más sencillas y económicas para hacer viable la ejecución de los proyectos.
I+D+i en el desarrollo de cada uno de nuestros proyectos, de nuestras soluciones, que aparte
de prácticas han de se ingeniosas y sobre todo seguras y rentables.

SISTEMAS DE ANDAMIOS Y ELEVACIÓN EN PASARELAS Y PLATAFORMAS.
En el montaje de pasarelas y plataformas se utiliza habitualmente el andamio multidireccional,
un sistema que nos permite crear estructuras de volumen que se adaptan a todas las
necesidades; destaca por su versatilidad, fácil manejo y adaptabilidad permitiendo construir
estructuras de gran seguridad estática de una manera sencilla y rápida.
El uso de torres móviles de acero o de aluminio sobre las plataformas se utilizan como
elemento para suplementar la altura de estas. Complementos como pequeños montacargas y
elevadores de corriente monofásica e incluso bajantes de escombros adosados, facilitan la
subida y bajada de los materiales al lugar de trabajo.

Elevador Geda 120

Geda Combilif 200
de cable.

Geda Combilif 200
de cremallera.

PASARELAS PLATAFORMAS y MONTACARGAS ADOSADOS
Es frecuente el uso de pasarelas y plataformas en la construcción,
rehabilitación y restauración de edificios, a estas se le pueden
adosar elevadores, montacargas y bajantes de escombros que
facilitan el trabajo y rentabilizan los proyectos.
• APLICACIONES DE PLATAFORMAS DE ANDAMIOS.
 Plataformas para edificios de nueva construcción.
 Plataformas para rehabilitación y mantenimiento.
 Plataformas para la restauración del patrimonio.
 Plataformas móviles.
 Plataformas para depósitos y digestores.
• APLICACIONES DE PASARELAS DE ANDAMIOS.
 Pasarelas en centros comerciales.
 Pasarelas-rampas para salida de cofradías.
 Pasarelas de acceso a edificios históricos.
 Pasarelas – soluciones especiales
• MONTACARGAS ADOSADOS A PASARELAS Y PLATAFORMAS.
 Usos múltiples de montacargas adosados.

PLATAFORMAS PARA EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

Construcción Centro Cultural Montequinto – Dos Hermanas (Sevilla)

Construcción Teatro de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

PLATAFORMAS PARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Rehabilitación del techo de una cubierta semicilíndrica en la Sala de Filtros de la depuradora de Villa Azul (Córdoba)

Rehabilitación de la cubierta a dos aguas del Mercado de Abastos de Medina Sidonia (Cádiz) .

PLATAFORMAS PARA LA RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO

Plataforma suspendida para la limpieza de las bóvedas del campanario de la Giralda de Sevilla.

Restauración del artesonado del Salón Real del Hotel Alfonso XIII de Sevilla.

PLATAFORMAS PARA LA RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO

Restauración tramo cornisa superior y techo de la puerta de Castilla y León de la Plaza de España de Sevilla .

Restauración de vidriera de grandes dimensiones del teatro de la Plaza de España de Sevilla.

PLATAFORMAS MOVILES.

Limpieza de vidriera en el Rectorado de Sevilla.

Remodelación del techo Centro Comercial Los Arcos

Limpieza de techo de cristal Edificio Realia

Reparación de los bajos del tablero Presa de la Minilla.

PLATAFORMAS PARA DEPÓSITOS Y DIGESTORES.

Plataforma para limpieza y mantenimiento de un digestor en la depuradora de El Copero.

Plataforma para el acabado de dos digestores en la depuradora de Gelves.

PASARELAS EN CENTROS COMERCIALES

Pasarela cubierta en el Factory del Aeropuerto (Sevilla) como protección durante las obras de ampliación al exterior del edificio.

Pasarela apoyada sobre vigas horizontales de hormigón salvando hueco de tres niveles de sótano al vacío.

PASARELAS – RAMPAS PARA SALIDA DE COFRADIAS

Semana Santa, rampa para salida procesional en Chiclana de la Frontera.

Rampa y escalera de escenario en
el encuentro de Hermandades de
la Vera Cruz (Mairena del Alcor).

PASARELAS DE ACCESOS A EDIFICIOS HISTÓRICOS.

Pasarela de acceso provisional a viviendas durante la restauración de los Baños Califales de Córdoba.

Doble pasarela para acceso a tambor y linterna de la Iglesia de San Luis (Sevilla)

PASARELAS – SOLUCIONES ESPECIALES

Rampa para subida de grúa de 5.000Kg. al mirador de Mount Misery (Gibraltar)

Teatro de Alcalá de Guadaira.

Ig.San Juan de la Palma.

Conducciones del canal del Viar.

MONTACARGAS ADOSADOS A PASARELAS Y PLATAFORMAS.

SGAE Isla Cartuja (Sevilla).

SGAE Isla Cartuja (Sevilla).

Iglesia de San Martín de Tous (Bollullos de la Mitación)

Castillo Alcalá de Guadaira.

Oratorio Partal (Granada).

Arreglo de cubiertas en una bodega-Puerto Santa. María

UNA EMPRESA DINÁMICA AL SERVICIO DE SUS CLIENTES.
CLIENTES.
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.

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
RECURSO HUMANOS
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.
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 MATERIALES

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.

CONTACTOS:_____________________________________________________________________________________________________
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

