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SEVILLA
Obra: Espadaña Iglesia San Juan de la Palma
(Sevilla)
Por encargo de la empresa Sanrocon, montamos un andamio para la restauración de la
espadaña de la iglesia, el trabajo se complementa con una torre-pasarela de acceso de
materiales desde la calle con un elevador Geda 120 adosado, un andamio en la puerta
lateral de la iglesia y un pasillo sobre cubierta de teja para el acceso al remate exterior
de la cúpula.
Por requerimiento de la dirección técnica, el
andamio no podía apoyarse en la cubierta de
teja, la carga del mismo se ha transmitido a
la base de la espadaña.
Adjuntamos PDF con detalles del montaje en
sus diferentes zonas.

CÁDIZ
Obra: Silos Villafranquilla
Zona Franca (Cádiz)
Para Edicasa,S.L., hemos
suministrado en esta obra
tres plataformas de andamio
colgante motorizado. Dos de
3m y una de 15 m. de longitud con pescantes situados
en la cubierta de los silos a
54m. de altura.
El andamio colgante motorizado es una solución practica y económica que con pocas piezas permite realizar
múltiples trabajos.
Adjuntamos PDF en el que se detallan las longitudes de las plataformas, el
peso y las cargas, de las mismas y los diferentes tipos de pescantes.

PRODUCTOS
ESCALERAS DE MANOS LIBRES.
Estas escaleras en zig-zag de zancas de aluminio, son un complemento del andamio
multidireccional.
Versátiles y resistentes, resultan ideales para el acceso a cubiertas ó bajadas a sótanos durante la ejecución de la obra, ya como escalera auxiliar ó como acceso provisional hasta que se construya la escalera definitiva.
Permiten múltiples configuraciones según las necesidades de obra pudiéndose adosar pasarelas de acceso y crear desembarcos, así como descolgarlas. Mediante el uso
de pasadores es posible desplazarlas de un punto a otro de la obra con la ayuda de
la grúa.
Adjuntamos PDF con diferentes tipos de escaleras de acceso ajustadas a las necesidades de obra y pasarelas de accesos.

