
Número 111

E l andamio de marco Blitz permite un montaje rápido, con tan solo unos pocos componentes ligeros, con tecnología de conexión sin tornillos y con una 

secuencia de ensamblaje lógica, una base segura para cada trabajo y cada oficio. Más sencillo, seguro y ergonómico de usar para una amplia gama de 

aplicaciones, el sistema Blitz de Layher puede emplearse de manera igualmente rentable tanto para el montaje de andamios, como para los oficios de 

la construcción, siendo el marco Blitz el componente central del sistema. El marco Blitz LW presenta un peso reducido y dimensiones compactas, sin partes que 

sobresalgan hacia afuera y que “se desliza suavemente a través de las manos”.

ANDAMIO DE MARCO BLITZ: EL SISTEMA ECONÓMICO PARA EL TRABAJO EN FACHADA

MARCO BLITZ LIGHTWEIGHT

BAJO PESO
2 El marco Blitz LW tan solo pesa 18,8 kg.

2 Es necesario un menor esfuerzo para el transporte  

y el montaje.

ESPIGA FUNDIDA INTEGRADA
2 Permite la transmisión de fuerzas en las uniones.

2 Mínimo reborde, con un saliente de menos de 2,5 mm.  

para mejorar el apilamiento.

CARTELA CON TRES HUECOS
2 Rápido montaje de diagonales.

2 Posibilidades de conexión bien pensadas para las 

ménsulas.

2 Numerosas opciones de anclaje para garantizar más 

espacio para la cabeza. 

CONEXIÓN DE BARANDILLAS 
CON BLOQUEO DE SEGURIDAD
2 Cajetines para cuña de barandilla soldadas en el 

montante exterior, lo que permite el montaje de 

barandillas simples, dobles o permanentes.

OPCIÓN PARA BARANDILLAS INTERNAS
2 Fijación sin tornillos de las carcasas de las 

cuñas de las barandillas en el montante interior, 

con un movimiento de inserción y giro.

2 Altura y dirección de las barandillas fija.

2 No hay piezas que sobresalgan hacia 

el exterior, incluso cuando se montan los 

cajetines de la barandilla interior, para una alta 

apilabilidad sin realizar cambios.
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PELDAÑO TRANSVERSAL INFERIOR
2 Peldaño transversal plano y muy bajo para gran 

altura de paso.

2 Fijación de las plataformas del andamio en un solo 

paso, utilizando el cierre de seguridad integrado.

100% COMBINABLE
2 Por supuesto, el marco Blitz LW se puede montar 

junto con modelos de generaciones anteriores, lo 

que protege las inversiones en material y permite 

obtener rentabilidad a largo plazo.

MÁS FUTURO
El sistema Blitz de Layher cumple con los requisitos de la normativa alemana TRBS 2121-1 para la protección lateral cuando se utiliza la barandilla 

permanente integrada en el sistema o bien el sistema de barandillas de montaje.

Descripción Dimensiones 
L/H x B [m]

Peso  
aprox. [kg]

N.º Referencia

Marco Blitz LW 2,00 x 0,73 18,8 1773.200

DETALLES DEL PRODUCTO

PIN PARA RODAPIÉ INTEGRADO
2 Fijación más segura y rápida de los rodapiés en 

las posiciones requeridas.

  Más información sobre la barandilla permanente en YouTube: yt-igelaender-en.layher.com   Más información sobre la barandilla de montaje en YouTube: yt-msg-en.layher.com

MONTAJE PERPENDICULAR
2 Montaje rápido y perpendicular sin necesidad de utilizar 

nivel de burbuja, gracias al orificio en el extremo 

inferior del montante, pero con un alto grado de 

variabilidad para adaptarse a las necesidades de la obra.

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