
Número 107

Layher Info
Información sobre nuestros productos y tecnología, para clientes y colaboradores.

LA DIGITALIZACIÓN APORTA MÁS VALOR

BIBLIOTECA DE COMPONENTES 
PARA REVIT

Con la biblioteca de componentes Layher para Autodesk Revit hacemos que nuestros 

componentes de andamios estén ahora disponibles en el formato nativo *.rfa como 

familias individuales. La biblioteca de componentes de Autodesk Revit contiene 

el catálogo completo de productos Layher de los sistemas de andamios Allround y Blitz, los 

sistemas para eventos, los sistemas de cubrición y los accesorios para andamios, elementos que 

se convierten en la base óptima para la planificación individualizada de todas las estructuras de 

andamios en Autodesk Revit.

En las familias de Revit se fusiona la información geométrica de los componentes del andamio 

con otro tipo de información, como son los números de referencia, denominación y peso, algo 

que permite cumplir con los requisitos generales de BIM.

Además, Autodesk Revit ofrece la opción de exportar proyectos en formato IFC, lo que permite 

un intercambio de datos sin restricciones con otras aplicaciones de software, así como con otros 

participantes del proyecto.

¿CÓMO PUEDO OBTENER LA BIBLIOTECA DE COMPONENTES PARA REVIT?

Para la obtención de la biblioteca de componentes para Autodesk Revit, se puede acceder al 

registro y proceso de pedido mediante la cumplimentación de un formulario en la página web 

de Layher: http://software.layher.com

Una vez completado el proceso de pedido, se recibirá un enlace para descargar la biblioteca de 

componentes. Toda la información sobre las actualizaciones se enviará por correo electrónico.

Los requisitos mínimos para utilizar la biblioteca de componentes son: Autodesk Revit 2018 o 

una versión posterior.

     Altura de trabajo:
     Altura de andamio:
     Altura de plataforma:
     Plataforma de:
     Peso:
     Carga de trabajo:

Modelo 4201 Modelo 4202 Modelo 4203 Modelo 4204
4,20 m. 6,20 m. 8,20 m. 10,20 m.
3,43 m. 5,43 m. 7,43 m. 9,43 m.
2,20 m. 4,20 m. 6,20 m. 8,20 m.

1,80 x 1,50 m. 1,80 x 1,50 m. 1,80 x 1,50 m. 1,80 x 1,50 m.
166,30 kg. 236,50 kg. 387,90 kg. 458,10 kg.
200 kg./m.2 200 kg./m.2 200 kg./m.2 200 kg./m.2

Oferta Uniescalera
Oferta comercial por tiempo limitado

Precios IVA no incluído. Pago al contado. Oferta válida desde el 01/07/2021 hasta el 31/03/2022. Condiciones de la presente oferta en su oficina Layher. Todas las dimensiones y pesos son de carácter orientativo y están sujetos a modificaciones técnicas. 
Las ofertas se realizarán exclusivamente bajo las Condiciones Generales de Venta y Suministro de Layher. Posible necesidad de lastres (no incluidos). La presente oferta anula las anteriores.

Torres andamio móvil de aluminio de Layher, certificado de 
calidad TÜV-CERT y de seguridad VDL. Cumple DIN4422
(EN 1004).

Ideal para empresas de limpieza, mantenimiento, electricidad, pintura, stands...

Modelo  4201

2030,16 €
Modelo  4202

2978,52 €
Modelo  4203

4983,60 €
Modelo  4204

5931,97 €

Unidades 
limitadas.

Se facilit
a manual

de montaje.
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Ref. No.
2  Planificación de andamios con Autodesk Revit.

2  Geometrías e información de piezas confiable.

2  Creación de listados de materiales. 

2  Actualizaciones continuas de los componentes.

2  Posibilidad de exportación en formato IFC.

VENTAJAS

Descripción N.º Referencia

Biblioteca de componentes Layher para Autodesk Revit 6345.202


