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SEVILLA
Plataforma sobre rampas mecánicas.
Para la intervención en los techos con
inclinación del acceso al centro comercial de El Corte Inglés de Huelva, se
monta un andamio partiendo desde las
rampas mecánicas y adaptándose al
desnivel de las mismas, para crear una
plataforma diáfana en toda su longitud.
Adjuntamos PDF de Pasarelas y plataformas de andamios.

CÁDIZ
Cubierta en la Iglesia San Agustín
de Medina Sidonia Tras el derrumbe
de parte del presbiterio de la iglesia y
para cubrir la zona afectada mientras
que se comienzan los trabajos de rehabilitación de la misma, montamos
una cubierta provisional partiendo de
estructuras de andamio en las fachadas laterales. Adjuntamos
PDF. de restauración con obras en las que se han montado cubiertas provisionales .

ANDAMIOS CON MARCADO ¨CE¨
En el año 2004 se publica el Real Decreto 2177/2004 en el que se especifica que en los
andamios metálicos tubulares con Marcado ¨CE¨ el plan de montaje puede ser sustituido por las instrucciones del fabricante, proveedor o suministrador. Este apartado ha
creado malos entendidos desde su edición. En 2005 el Ministerio de Trabajo envía una
circular a sus inspectores indicando la imposibilidad de exigir dicho marcado. En el
Convenio Colectivo de la Construcción de 2012 en el Artículo 190.4 se aclara que los
andamios metálicos tubulares prefabricados y las torres móviles, no pueden disponer
del marcado ¨CE¨, por no haberse adoptado dicha exigencia legal en el ámbito europeo,
no obstante, los andamios cuyos fabricantes se han sometido a la realización de los ensayos exigidos por los Documentos de Armonización europeos EN-12810 y EN-12811 y
cuentan con el correspondiente certificado del producto expedido por un Organismo
Nacional de Certificación se aplicará la posible sustitución del plan de montaje por las
instrucciones del fabricante. Por último indicar que sí disponen del marcado CE los andamios colgantes motorizados y las plataformas elevadoras sobre mástil.

