
Con el sistema AGS, Layher ofrece una nueva solución para el montaje de andamios de fachada con protección lateral integrada, y cuyos principales 

componentes, que son el vertical AGS y la barandilla AGS, cuentan ambos con sus respectivas homologaciones.

SOPORTE DE ALERO
En lugar de montar varias piezas 

individuales, un solo componente 

reduce el esfuerzo de montaje: la 

nueva ménsula AGS de 0,73 m. para 

alero, se coloca en su lugar y se fija 

con pasadores y horizontales. Una vez 

instalada la protección lateral de tres 

piezas, es posible trabajar sin obstá-

culos en la fachada y en los aleros. La 

mencionada ménsula cumple con los 

requisitos de las obras para pintores, 

albañiles, etc.

La ménsula AGS para alero sustituye 

a varios componentes: vertical, diago-

nal, ménsula y barandilla, asegurando 

así un montaje más rápido.

SOLUCIONES DE ESQUINA 
El correcto diseño de las esquinas es 

un factor crucial para una mayor se-

guridad en el trabajo, siendo posible 

montar la protección lateral en las 

esquinas sin el uso de componentes 

temporales adicionales.

Las soluciones de esquina que se 

están mostrando aquí, representan 

la formación de esquinas exteriores, 

pudiendo montarse las esquinas inte-

riores de la misma manera.

Los módulos que no son del sistema, 

en las esquinas interiores, se acomo-

dan mediante el uso de barandillas 

ajustables.

Ménsula AGS para trabajos tanto en 

alero como en fachada.

Montaje de esquina utilizando dos 

verticales y una horizontal.

Montaje de esquina con cuatro  

verticales de 0,73 m. 

PLATAFORMA PARA MÉNSULA 
Para un ensanchamiento rápido de los módulos de andamios, se utilizan las ménsulas junto con las plataformas de acero de 0,32 y 0,19 m. de ancho, que permiten 

cubrir la transición entre la plataforma principal y la plataforma para ménsula.

Módulo principal 0,73 m. | Ménsula interior 0,36 m. Voladizo exterior 0,73 m. | Módulo principal 0,73 m. | Ménsula interior 0,36 m.
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SISTEMA AGS PARA FACHADAS



EJEMPLOS DE USO DEL SISTEMA AGS EN FACHADAS

Para los montacargas, la roseta Allround en el vertical AGS permite que se conecten 

normalmente las plataformas de descarga externas o las torres de acceso.

El sistema AGS permite montar andamios de protección sin expansión, ni duplicar verticales, 

gracias a la colocación de un vertical de 1 m. en el nivel de 1 m.

En base a las verificaciones específicas del proyecto, se pueden cubrir rangos de altura habituales 

y también alturas de montaje aún mayores. Para andamios de trabajo de 0,73 y 1,09 m. en clase de 

carga 3, se puede alcanzar una altura de montaje de 50 m.

Con el sistema AGS se pueden montar de forma normal las escaleras con descansillo 

externas, que incluyen protección lateral.

Con las rosetas Allround integradas y la libre elección de ángulos resultante, se pueden montar 

andamios circulares en un proceso de ahorro de material.

Con el adaptador de barandilla AGS, las esquinas se pueden montar de forma rápida y 

sencilla.

Para más información sobre empresas filiales y distribuidores consulte nuestra página web www.layher.es
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