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Los argumentos
ANDAMIO MÓVIL MOBILO

Un lugar de trabajo seguro

Un lugar de trabajo seguro es, desde siempre ya,
una de las necesidades básicas del ser humano. Sin
embargo, con el grupo de productos RUX-MOBILO,
el concepto de „lugar de trabajo seguro“ adquiere una
deﬁnición totalmente nueva. Porque cada día miles de
artesanos, operarios y trabajadores llevan a cabo su
trabajo desde un andamio móvil del grupo de
productos RUX-MOBILO con la certeza de estar en un
lugar de trabajo seguro, incluso cuando, con
frecuencia, se encuentran a gran altura.
El empleo de un andamio RUX-MOBILO signiﬁca movilidad, rapidez y ﬂexibilidad.
Unas características que, en el duro mercado competitivo, debe usted esperar
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y exigir de sus medios e instrumentos de trabajo. El éxito de una obra no debe
depender de aparatos y utensilios viejos e ineﬁcaces. Improvisar signiﬁca perder
tiempo, y el tiempo es dinero, sobre todo, cuando lo que ocurre es que los técnicos
y los especialistas deben dedicarse primero a simplemente llegar a sus puestos de
trabajo y, además, deben asegurarse de que éstos sean seguros.

RUX-MOBILO
Fácil y seguro

Eﬁciencia de sistema es el lema, porque el grupo de productos RUX-MOBILO es la continuación consecuente de un concepto de sistema
que podrá encontrar en todos los grupos de
productos de RUX.

Le gustará y le convencerá, una
vez lo haya pisado.
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¡Tipos con sistema!
Cada tipo de RUX-MOBILO tiene sistema, es decir,
está concebido de forma sistemática, sin embargo,
también cada grupo de productos en sí es un sistema
completo y cerrado. Un sistema que en todos los
sectores se caracteriza por las enormes ventajas que
ofrece al usuario:
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• Se requieren pocos elementos básicos, que
se pueden utilizar para todos los tipos de
RUX- MOBILO y que convierten este sector de
productos en un auténtico sistema modular.
• Piezas individuales ligeras y de fácil manejo para
el montaje ergonómico y cómodo para el usuario
• Principalmente uniones de enganche que
procuran rapidez en el montaje
• Todos los elementos están optimizados para
el transporte eﬁciente y para ocupar poco espacio
en el almacén
• Cada tipo de andamio cumple las normas
pertinentes nacionales y europeas
• Todos los tipo RUX-MOBILO son a la vez
versiones básicas para muchas construcciones
especiales como, por ejemplo, andamios de
interior que llegan hasta el techo o torres
de escaleras.

Es lo que quiere todo el mundo: ¡Llegar muy deprisa hasta arriba!
Pero el camino hacia arriba mucho tiene que ver con la velocidad. Cuanto más
rápidamente esté instalada la obra, en este caso cabría decir: cuanto más rápidamente
esté instalado un andamio, tanto antes podrán comenzar los trabajos y podrá ganarse
dinero. No derroche sus recursos personales con prestaciones y trabajos no
remunerados o de remuneración limitada. Para el empresario la fase del cumplimiento
de una prestación solamente comienza cuando los técnicos y los especialistas pueden
realmente empezar a realizar su verdadero trabajo.
El concepto RUX-MOBILO tiene en cuenta esta idea. Porque está desarrollado de tal
manera que cualquier tipo de andamio móvil se puede montar hasta su altura deﬁnitiva
con un mínimo de esfuerzo y trabajo. Uniones de enganche seguras, ninguna
necesidad de costosos trabajos de atornillamiento. Cierres autobloqueantes para las
horizontales y las diagonales, plataformas de madera contrachapada o aluminio así
como los travesaños móviles - a modo de elementos básicos - con ruedas de
dirección de altura ajustable son los garantes para un montaje seguro y rápido.
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El liderazgo comporta soledad – ¡venga usted con nosotros!

Ser líder en innovación del sector signiﬁca
estar comprometido.
¡Ese es nuestro desafío!“
“Cada año invertimos en el desarrollo de
nuevos elementos deandamio y de soluciones
optimizadas. Se lo debemos a nuestros
ﬁeles clientes.“
Volker Rux, Director de empresa
Sólo podemos subsistir en este proceso, si
cooperamos estrechamente con nuestros
clientes. Ya han sido muchas las ideas que han
salido del seno de nuestro círculo de clientes y
que han originado auténticas innovaciones y,
ﬁnalmente, se han producido en gran serie.

Hay buenos motivos que hablan en favor de la
innovación:
• El potencial de rentabilidad de un sistema
nunca está aprovechado al cien por cien.
La atención se centra, aquí, sobre todo en
el diseño de producto de elementos ya‚
existentes.
• Las nuevas posibilidades técnicas favorecen
unas técnicas de producción más óptimas, el
empleo de materiales nuevos y la realización
de ideas exigentes.
Nuestra gama de productos y nuestro
compromiso pretenden seguir proporcionándole a usted importantes ventajas
competitivas, también en el futuro.

RUX-MOBILO 800 – el clásico entre los andamios móviles

El RUX-MOBILO 800 satisface la mayoría de los
requisitos de un andamio móvil.

Altura de
trabajo
Altura de
andamio
Altura de los
pies

Interior
4-14

Exterior
4-10

3-13

3-9

2-12

2-8

Los datos de - hasta respectivamente en
pasos de 2 m
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La altura de trabajo posible de 14 metros y una
plataforma de trabajo de 2,60m x 0,80m
normalmente suelen ofrecer la solución al
problema para una gran parte de los usuarios.
Por eso el RUX-MOBILO 800 es el clásico entre
los andamios móviles. También aquí vale el lema:
Seguridad – pero con sistema. Y todo ello con
la inspección GS de seguridad del servicio de
inspección técnica alemán RW-TÜV. Porque
también aquí ofrecemos lugares de trabajo
seguros al más alto nivel.
Igual que los restantes miembros de la familia
MOBILO, el RUX-MOBILO 800 se caracteriza por
algunas particularidades técnicas elementales
que, en deﬁnitiva, determinan la simbiosis entre la
rentabilidad y la seguridad.
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Una declaración clara – ¡con toda seguridad!

• Pocas piezas individuales de fácil manejo para
el económico montaje por una sola persona y
condiciones ideales para el transporte y
el almacenamiento
• Bajos costes de inversión gracias al aprovecha
miento de todas las posibilidades técnicas como,
por ejemplo, la posibilidad de ascender por las
escaleras desmontables
• Redas de dirección especiales que permiten
una capacidad de carga máxima gracias a la
inmovilización con efecto centrado.

RUX-MOBILO 1400 - ¿no estaría bien un poco menos?

Todas las ventajas del RUX-MOBILO 800 – y todavía
más. Así es como se podría describir el andamio
móvil RUX-MOBILO 1400. Con una plataforma de
trabajo de generosas dimensiones (2,60m x 1,40m),
ofrece mucho espacio para el personal, los materiales
y las herramientas.

Altura de
trabajo
Altura de
andamio
Altura de los
pies

Interior
4-14

Exterior
4-10

3-13

3-9

2-12

2-8

Los datos de - hasta respectivamente en
pasos de 2 m
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También para el RUX-MOBILO 1400 es válido: ¡Menos es más!

Menos piezas individuales para una mayor eﬁcacia en
el montaje, en el transporte y en el
almacenamiento. Menos maniobras y manipulaciones
para una mayor celeridad en el montaje del andamio.
Pocas inversiones adicionales para más andamio.
Porque también el RUX-MOBILO 1400 es un sistema
modular compatible que se basa en los elementos
esenciales del RUX-MOBILO 800.
La ventaja es evidente: El que comienza con un
RUX-MOBILO 800 y más adelante desea invertir en
un modelo más grande, como el RUX-MOBILO 1400,
no tiene que comprar un andamio móvil
completamente nuevo, sino que simplemente debe
adquirir aquellos elementos adicionales que
realmente necesita.
Diagonales, barandillas o plataformas de trabajo son
los elementos que para ambos tipos de andamio son
idénticos y que reducen notablemente el monto de las
inversiones.
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RUX-MOBILO 1400 AT –
cómodamente hacia arriba
A menudo el camino hacia arriba es difícil e incómodo.
El RUX-MOBILO 1400 AT demuestra que el camino
hacia arriba también puede ser muy confortable.
Porque AT son las siglas alemanas de „escalera de
aluminio“ (Aluminiumtreppe). Una escalera de
aluminio representa un ascenso muy cómodo al
andamio.
Cómodo, porque la escalera está optimizada en su
ancho y en su grado de inclinación. Así, se obtiene
un alto grado de seguridad, aparte de ahorrar energía.
Porque el RUX-MOBILO 1400AT ofrece ventajas
decisivas, precisamente cuando se trata de llevar
materiales de mucho bulto o herramientas voluminosas
o en gran cantidad a la plataforma de trabajo.

Usted, el usuario, tiene ambas manos libres y no
necesita agarrarse a los peldaños o a la barandilla.
No hay escaleras estrechas ni pasos pequeños que
le obstruyan u obstaculicen el ascenso hacia arriba.
También aquí vale: Cuanto más rápido se esté en el
lugar de trabajo propiamente dicho, tanto más deprisa
se podrá comenzar con el trabajo lucrativo. ¡Un operario,
trabajador o artesano no gana dinero trepando!

Montaje
Montaj
ntaj sencitto – el factor humano
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Construcciones especiales con sistema – ¡se ruega inconformismo!
El que trabaje o tenga que ver con las particularidades de la familia de productos
RUX-MOBILO puede dar rienda suelta a su capacidad creativa. Sustituya
simplemente el término „andamio móvil“ por el de „solución de problema“. Los
andamios son el núcleo de la competencia de nuestra casa. Por eso, al desarrollar
los sistemas RUX-MOBILO, siempre nos hemos centrado en nuestros clientes y en
sus requisitos. Esto signiﬁca que la compatibilidad dentro de los diferentes grupos
de productos de RUX juega un papel muy importante para el usuario. Gracias al
amplio programa de accesorios, a menudo tiene usted la posibilidad de crear una
alternativa económica al equipamiento completo mediante la combinación con los
elementos básicos de un RUX-MOBILO.
Soluciones especiales especialmente apreciadas son, por ejemplo, las
construcciones de andamios suspendidos, los andamios de chimenea, los
andamios de plataforma con pasarelas de aluminio de RUX o los andamios
suspendidos móviles combinados con ruedas con pestaña de Rux y apoyos de tres
correas.
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El escenario de plataformas de la troupe RUX-MOBILO
Siempre es bueno poner los pies en el suelo, aunque el suelo se encuentre en un
andamio. Elija la plataforma apropiada para usted de entre una amplia gama de
plataformas de trabajo posibles. Desde la plataforma de madera contrachapada
serigraﬁada y antideslizante hasta la variante de aluminio con alta capacidad de
carga, con o sin paso o con trampilla de rellano en toda la superﬁcie, su decisión
siempre será la adecuada.
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Larga vida al RUX-MOBILO

La particularidad de un bien de inversión se
caracteriza, aparte de por la seguridad y la rentabilidad,
también por una larga vida útil. También hemos dado
gran importancia a este aspecto en el desarrollo de
esta familia de productos. La gran capacidad de carga
de los elementos individuales se consigue mediante
una aleación de aluminio de alta calidad que, a la vez,
evita la corrosión por los agentes meteorológicos. Las
piezas móviles o los detalles de producto sometidos
a carga o esfuerzo excepcional están concebidos de
tal manera que no se desgastan, ni siquiera bajo las
condiciones de uso más duras en la obra.

Para más detalles: véanse las características técnicas incluidas en nuestraslistas
de precios

Gracias por haberse tomado el tiempo para leer
nuestros argumentos.

Seguramente le quedarán preguntas que este folleto
no ha podido contestar, pero no se preocupe: aún
nos quedan algunas cosas para usted.
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Tablas de cargas, conﬁ guraciones ejemplares,
caracte rísticas técnicas detalladas, consejos y
avisos – en pocas palabras:
En nuestras listas de precios de productos podrá
encontrar toda la información necesaria para
“llegar a lo más alto”.

“Se oye hablar mucho de la colaboración, pero no se puede exigir ni comprar
– sino que hay que ganársela.
A este respecto tenemos una ventaja
competitiva evidente con nuestros
clientes.“ Volker Rux – Director de empresa

¿Cuándo llega a ser un equipo algo especial?
¿Cuándo se trata de un gran competidor?
¿O cuando se ha propuesto la tarea de puntuar
al máximo en su conjunto, independientemente
de la cantidad de personal del que disponga?
Nosotros, de la empresa RUX, somos un
equipo especial sólo gracias a que usted nos
incorpora en el suyo. ¡Ese es nuestro impulso!
¡Let‘s play!

Informaciones completas en el catálogo general

En los medios especializados se lo denomina
“el gran RUX” – nuestro catálogo general, que
consta de prospectos, listas de precios,
instrucciones de montaje y utilización, homologaciones,
informaciones, etc., etc., etc.
La estructura modular mantiene actualizadas todas las
características. Más actual casi imposible – y si lo es,
tan sólo será en Internet, en la página www.rux.de.
Pero lo que más nos agrada es el trato personal con
usted - en nuestra hotline estaremos a su disposición:
+49 2331 4709-180.

Ayer, hoy, mañana – espacio para desarrollos
1953
1972
1982

1985
1989
1997
2005

Registro de una empresa industrial. Günter Rux es agente de
marketing.
La sociedad personal de Günter Rux se convierte en una
sociedad comanditaria.
Aumenta la cuota de participación en el mercado así como la
oferta de productos. La sociedad comanditaria se convierte en
la sociedad limitada Günter RUX GmbH, ofreciendo ahora el
programa completo para la construcción rentable de andamios
conocido hasta el día de hoy.
Responsabilidad total de la producción para mercados
nacionales e internacionales.
Ampliación gradual del negocio de exportación.
Volker Rux se encarga de la dirección de la empresa.
La empresa Scafom international BV participa en un 100 % en
la RUX GmbH. Volker Rux es director único de la empresa.

La empresa pertenece ahora a un consorcio que opera a escala
mundial y que dispone de sucursales y centros de producción en
los mercados más importantes.
La RUX GmbH distribuye en exclusiva el programa completo
RUX para la construcción rentable de andamios – a escala
nacional e internacional.

Concepción:
RUX GmbH, Hagen
(kahlhoefer@rux.de)
MARKOM Werbeagentur, Wetter
(info@markom-online.de)
Thomas Sunkel Services e.K.
(tsunkel@mbe-de.de)
Druck:
BasseDruck GmbH, Hagen
(www.bassedruck.de)
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SUPER-ANDAMIO DE FACHADA
VARIANT-ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL
RINGSCAFF-ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL
COMPONENTES FUERA DE SISTEMA
SISTEMA DE CASETONES
SISTEMA DE ANDAMIOS PARA ALTAS CARGAS
ANDAMIO MÓVIL DE ALUMINIO
ELEVADORES Y PLATAFORMAS DE TRABAJO
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CONTACTO:
Sevilla (Dos Hermanas)
Pol. Industrial Ctra. de la Isla
C/Río Viejo nº 22-24
Código Postal: 41700
Teléfono: 954 64 55 26
Fax: 954 65 92 54
E-mail: comercial@alquiansa.es
Cádiz (Chiclana de la Frontera)
Pol. Industrial Pelagatos
C/Ronda de Poniente nº 9
Código Postal: 11130
Teléfono: 956 53 58 08
Fax: 956 40 56 02
E-mail: cadiz@alquiansa.es

RUX GmbH
Neue Straße 7
DE-58135 Hagen

Tel. +49 2331 4709-0
Fax +49 2331 4709-202
www.rux.de · info@rux.de

Ein Unternehmen der Gruppe

Hotline
+49 2331 4709-180

