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Soluciones especiales – Depósitos, digestores y chimeneas

Soluciones adaptadas a cada
necesidad

Contacta con nosotros www.alquiansa.es
y síguenos en

DEPÓSITOS DIGESTORES Y CHIMENEAS.
Los trabajos de montaje de andamios en la industria son exigentes tanto por la premura en su
ejecución como por la seguridad en la que se han de llevar a cabo. La necesidades que
pueden producirse en la construcción y mantenimiento de las instalaciones nos llevan a
poseer una amplia gama de sistemas de andamios y de elevación que nos permite dar la
respuesta adecuada a cada necesidad.

Siempre hay que tener en cuenta la rentabilidad de las soluciones que como profesionales
somos capaces de aportar, poseer un amplio equipo técnico con una dilatada experiencia,
junto a montadores propios con más de diez años en plantilla, garantizan la ejecución de los
trabajos en tiempo y forma, así como el acabado de cada montaje.
Las medidas de seguridad y la formación se hacen imprescindibles cuando se trabaja en
espacios confinados, identificar los riesgos en las instalaciones de cada centro industrial en
las que se desarrollan los trabajos se hacen imprescindible para evitar accidentes indeseados.
El desarrollo de materiales y soluciones hacen viables el uso de los sistemas, ALQUIANSA
colabora con ACCESUS en el suministro de andamios colgantes motorizados con
configuraciones específicas diseñadas para cada trabajo.

UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE ANDAMIOS PARA DEPÓSITOS, DIGESTORES Y CHIMENEAS
Tanto los andamios marcos Super-65, como los andamios multidireccionales Ringscaff, las
torres móviles de aluminio y los andamios colgantes motorizados suelen utilizarse en los
diferentes trabajos que se desarrollan para la construcción y el mantenimiento de depósitos,
digestores y chimeneas, no hay un sistema mejor que otro, ni que sea el ideal para todos los
trabajos a realizar.
De su elección dependerá la rapidez y eficacia en la ejecución de los trabajos y por tanto la
rentabilidad de la obra. Es posible utilizar un sistema o la combinación de varios, el
asesoramiento por parte de profesionales conocedores de dichos sistemas y de las
posibilidades que estos ofrecen garantiza la ejecución de los trabajos de una forma rentable.

DEPÓSITOS , DIGESTORES Y CHIMENEAS.
El uso de andamios se hace imprescindible para la construcción y
mantenimiento de depósitos, digestores y chimeneas, el sistema
a utilizar dependerá de la intervención a realizar, la localización
de la misma y las posibilidades que ofrezca el emplazamiento.
Habitualmente se utilizan los andamio multidireccionales o los
andamios colgantes motorizados.
• ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL PARA DEPÓSITOS.
 Andamios para mantenimiento de un depósito.
 Andamios para revestimiento exterior.
 Andamios para interior de digestores.
 Andamios para cubiertas y aislamiento.
 Usos múltiples del andamio en depósitos.
• ANDAMIOS COLGANTES MOTORIZADOS.
 Andamios colgantes para la industria.
 Andamios colgantes para chimeneas.
 Andamios colgantes mediante pinzas para tanques.
 Andamios colgantes mediante pinzas para petos.
 Andamios colgantes monocabinas y sillas motorizadas.
La búsqueda de soluciones que ante todo sean seguras,
prácticas y que supongan un mínimo uso de materiales es
una máxima que Alquiansa utiliza en el desarrollo y diseño
de sus proyectos.

Siderúrgica Sevillana (Depósito de agua)

ANDAMIOS PARA MANATENIMIENTO DE UN DEPÓSITO.

Sustitución de escalera y trabajos de mantenimiento en el interior
del depósito.

ANDAMIOS PARA REVESTIMIENTO EXTERIOR DE DEPÓSITO

Aislamiento de depósitos en PERSAN.

Mantenimiento de depósito de cebo en RENDERSUR.

Aislamiento de depósitos de cemento en CEBASA

Andamio librando pasarelas y tuberías entre depósitos.

ANDAMIOS PARA TRABAJAR EL INTERIOR DE DIGESTORES

Andamio para el mantenimiento de un digestor en la Depuradora del Copero. Andamio para el repaso de paramentos
laterales y cubierta interior en dos digestores en la Depuradora de Gelves.

ANDAMIOS PARA TRATAMIENTO DE CUBIERTA Y AISLAMIENTO.

Andamio para la rehabilitación interior de la cubierta semicilíndrica de la Depuradora de Villa Azul (Córdoba) librando las
piscinas de filtro. Andamio para el aislamiento de un depósito de precipitación partiendo con vigas Soldier MkII .

USOS MÚLTIPLES DEL ANDAMIO EN EL TRATAMIENTO DE DEPÓSITOS.

Creación de pasillos sobre depósitos de combustible .

Torre móvil en interior digestor

Reparación pilares y acceso.

Andamio suspendido - reparación canales depuradora

ANDAMIOS COLGANTES MOTORIZADOS EN LA INDUSTRIA

En la Harinera del Puerto Franco de Cádiz se han acometido diversas intervenciones, el mantenimiento de los silos y la
colocación de una estructura metálica para las que se han utilizado andamios colgantes motorizados

ANDAMIOS COLGANTES MOTORIZADOS EN CHIMENEAS.

Los soportes esquineros permiten unir dos o más plataformas adaptándose a los paramentos de las chimeneas.

Mediante soportes fijados al paramento podemos descolgar un andamio desde cualquier punto de la chimenea.

ANDAMIOS COLGANTES MONOCABINAS Y SILLAS MOTORIZADAS.

Los soportes esquineros permiten unir dos o más plataformas adaptándose a los paramentos de las chimeneas.

En huecos interiores entre depósitos o silos es posible trabajar con la plataformas monocabinas o con sillas motorizadas

ANDAMIO COLGANTE MEDIANTE PINZA DE SUSPENSIÓN PARA TANQUES.

Las pinzas de suspensión para tanques permiten trabajar el perímetro de los depósitos con andamios colgantes.

ANDAMIO COLGANTE MEDIANTE PINZA DE SUSPENSIÓN PARA PETOS.

Las pinzas de suspensión para petos permiten fijar los andamios colgantes desde los muros pantalla.

UNA EMPRESA DINÁMICA AL SERVICIO DE SUS 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 Y DE ACCESUS.

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 2.000m² 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:_____________________________________________________________________________________________________

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

