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SEVILLA
Arbotante Puerta del Bautismo (Catedral de Sevilla)
Una intervención puntual
sobre el arbotante nos lleva
en este caso a diseñar un andamio especial para evitar el
montaje del mismo desde el
suelo.
La estructura montada para
trabajar el arbotante, es un
ejemplo más de andamio volado, en el que partiendo de
una estructura interior sobre la cubierta de la catedral, se descuelga
al exterior el andamio. Se adjunta VIDEO del proceso de montaje.
Son múltiples las situaciones en las que por la dificultad del trabajo,
la poca accesibilidad ó no afectar el transito de personas y vehículo
se recomienda el montaje de estas estructuras, adjuntamos PDF con
otros ejemplos de andamios volados.

CÁDIZ
Obra:130 Viviendas Cerrofruto (Jerez)
Desde Alquiansa Cádiz nos traen la
imagen de este conjunto de edificios
montados en su totalidad con una superficie de andamio de 13.600m².
Alquiansa con un parque de materiales
que supera los 300.000m² de andamio,
muestra su capacidad de respuesta a
todo tipo de obras, por muy grande que
sean las necesidades de las mismas.
Un amplio surtido de piezas y medidas
y el uso de un sistema de andamios eficad, nos permiten ajustarnos al edificio
y dar respuesta a las necesidades de
cada obra.
Adjuntamos PDF de obras de volumen.

PRODUCTOS
Alquiansa adquiere montacargas de 1500Kgs. para
ampliar su parque de materiales.
En obras en las que no es posible la colocación de
guas ó como complemento a las misma, el uso de este tipo de montacargas agiliza el suministro de materiales a las diversas plantas. Con una capacidad de
carga suficiente y unas medidas de cabina de 1,80 x
2,00 permite subir materiales paletizados y de grandes dimensiones.
También contamos con los montacargas adaptados a
los andamios, de los cuales adjuntamos PDF con las
posibilidades que estos nos ofrecen.

