
Con el sistema Protect, Layher proporciona 

un cerramiento formado con paneles, que 

se adapta tanto al sistema de andamios 

multidireccional Allround, así como al sistema de 

andamios de marco Blitz, al tiempo que satisface los 

requisitos de protección acústica y frente al clima. 

El sistema Protect consta de un reducido número 

de componentes, por lo que su montaje es rápido y 

sencillo, en una lógica secuencia.

Las juntas de goma que se encuentran en todo 

el contorno garantizan que los paneles sean, en 

gran medida, a prueba de polvo y resistentes al 

agua, lo que los hace ideales como revestimiento 

de fachadas y para los trabajos de eliminación del 

amianto o con chorro de arena.

Además, los paneles Protect son aptos para su 

utilización en el control del ruido, gracias a un nivel 

de aislamiento acústico de Rw’ = 26 dB, pudiendo 

solicitarse también paneles con propiedades de 

aislamiento acústico mejoradas. 

La atractiva apariencia de los paneles Protect 

garantiza ese “toque estético” necesario también 

en las zonas urbanas. Además, junto con los 

paneles estándar del sistema, también existen 

paneles realizados en plástico translúcido, paneles 

de vidrio transparentes, paneles para esquinas 

interiores y exteriores, así como unos completos 

elementos de puerta con cerradura, por ejemplo 

para escaleras de emergencia.

Son múltiples las posibilidades de uso del sistema 

Protect, siendo adecuado para:

2  Cubrición de andamios, permitiendo que el trabajo 

continúe independientemente del clima.

2 Creación de recintos o salas temporales.

2  Montaje de muros de ocultación de obras y 

andamios, o para la protección exterior contra el 

ruido y el polvo.

2 Trabajos de eliminación del amianto.

2 Trabajos de limpieza con chorro de arena.

2 Montaje de superficies publicitarias.
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2  Piezas visualmente atractivas con múltiples 

posibilidades de uso.

2  Montaje rápido y sencillo en una secuencia 

lógica.

2  Adecuado para la protección acústica y 

contra el clima.

2  Compatible con los sistemas de andamios 
Blitz y Allround de Layher.

VENTAJAS



EJEMPLOS DE USO DEL SISTEMA PROTECT

Sistema Protect en escalera de emergencia.

Construcción de edificio en centro urbano.

Trabajos de eliminación de amianto.

Muro de protección contra el ruido.

Protección peatonal en obra de rehabilitación.

Trabajos con chorro de arena.

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

  www.layher.es

Cataluña
Andorra, 50
Pol. Ind. Fonollar
08830 Sant Boi de Llobregat 
Tel.:  93 630 48 39
layherbc@layher.es

Andalucía
Torre de los Herberos, 49
Pol. Ind. Carretera de La Isla
41703 Dos Hermanas  (Sevilla)  
Tel.:  95 562 71 19 
layherand@layher.es

Valencia
Senyera, 8
Pol. Mediterráneo
46560 Massalfassar
Tel.: 96 254 17 39
layherval@layher.es

Galicia
Rexión de Murcia, 12
Pol. Ind. A Sionlla
15707 Santiago de Compostela
Telfs.: 98 119 10 72 / 88 101 05 48
layhernr@layher.es

Madrid
Laguna del Marquesado, 17 
Pol. Emp. Villaverde 
28021 Madrid  
Tel.:  91 673 38 82
layher@layher.es


