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Empezamos  

en España en 

1991, cuando las 

fachadas ibéricas 

aún presentaban 

cuerdas con 

tablones o 

andamios mixtos 

de madera y acero de muy dudosa estabilidad. 

El camino para llegar hasta aquí no ha sido nada 

fácil, pero la ilusión de contar con un producto 

de la máxima calidad, así como con un equipo 

humano entusiasta e incombustible al desaliento, 

nos ha permitido llegar hasta nuestros clientes y 

ganarnos su confianza, consiguiendo satisfacer 

con nuestros andamios sus necesidades 

profesionales, favoreciendo la prosperidad de  

sus empresas y de la sociedad en general.
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¡GRACIAS!
Por estos 25 años juntos en el camino.

El pasado día 21 de Octubre de 2016 tuvimos 

el placer de celebrar en la sede central de 

Layher en Madrid el 25 Aniversario de la 

fundación de Layher en la península ibérica, para 

atender los mercados de España y Portugal.

Desde aquí, y aunque ya lo hicimos en el evento de 

celebración, queremos agradecer muy sinceramente 

la excepcional acogida a nuestra invitación por 

parte de nuestros queridos Clientes y Amigos que 

acudieron a esta importante cita para nosotros 

desde todos los rincones de la geografía ibérica. 

Del mismo modo también queremos extender este 

agradecimiento, de una manera muy especial, a los 

amigos que nos ilustraron con sus exposiciones, 

haciendo que la jornada resultase más amena e 

interesante, y que fueron: Pep Lloses Esteve, Luis María 

Romeo y Alberto Artero, más conocido por McCoy.

También nos acompañaron Proveedores, Amigos y 

Colegas de épocas anteriores. A todos ellos tenemos 

mucho que agradecer para nuestra formación personal 

y para el desarrollo de Layher Ibérica y la introducción 

de nuestros productos.

Además nos honraron con su presencia las tres 

máximas autoridades del grupo Layher a nivel 

internacional: la Sra. Carolin Langer y el Sr. Georg 

Layher como representantes de las familias Langer 

y Layher, accionistas propietarios del Grupo Layher 

y nietos del fundador Wilhelm Layher, y de la Sra. 

Margot Hofmann Directora Internacional de filiales 

Layher.

También nos acompañaron Eric Limasset, Director 

Presidente de Layher Francia, como representante 

de nuestros colegas europeos, Flavio Carpy, Director 

General de Layher Argentina, que junto con Hernán 

Fernández León, Director General de Layher en 

Chile, y con Sergio Bartolomé, Director General de 

Layher en México, representaron a nuestros colegas 

Iberoamericanos.

Finalmente estuvieron también nuestros Colegas 

de Layher venidos desde diversas partes de España 

y Portugal, así como algunos excolegas que 

contribuyeron igualmente al crecimiento de Layher, 

aunque ahora desempeñan su profesión en otras 

actividades.

Intervención de José Caballero en 
la gala de celebración:  
https://youtu.be/cl7mzPjFxK4

Descubre algunas de las obras 
realizadas por nuestros clientes 
durante estos 25 años en:  
https://youtu.be/m3QCt7ZaVlk

Jorge Gutiérrez Barquín
Director General de Layher, S.A.

José Caballero García
Director Comercial de Layher, S.A.



Y ¡GRACIAS!
A nuestros ponentes invitados.

Intervención de Pep Lloses Esteve 
en la gala de celebración:  
https://youtu.be/NdaxO8D00Ds

Intervención de Luis María Romeo 
en la gala de celebración:  
https://youtu.be/D4thHA1eNXc

Intervención de Alberto Artero en 
la gala de celebración:  
https://youtu.be/cTtliuHrqwg

Pep Lloses Esteve
Responsable Europeo de Seguridad para 
Ingeniería en Dow Chemical y Licenciado 
en Ciencias Químicas por la Universidad 
de Barcelona.

Ponencia
“Los andamios evitan accidentes: 
experiencias en la Industria química”.

Luis María Romeo
Técnico superior en prevención del INSHT. 
Experto gubernamental ante la OIT. 
Aparejador y Arquitecto Técnico (UPM). 
Licenciado en C.C. Políticas y Sociología UCM.

Ponencia
“El andamio tubular. Otras formas de 
empleo de estos medios auxiliares”.

Alberto Artero (alias S. McCoy)
Director General de El Confidencial, analista 
económico y Licenciado en ICADE.

Ponencia
“Situación económica de España.  
Razones para el optimismo”.



TODA UNA CELEBRACIÓN
Las imágenes de nuestras “bodas de plata”.



UN CAMINO DIFÍCIL
Recorrido con ilusión.

El camino recorrido durante estos 25 años para 

llegar aquí no ha sido fácil, pero la ilusión de 

contar con un producto de la máxima calidad 

y un equipo humano entusiasta e incombustible al 

desaliento, nos ha permitido llegar hasta nuestros 

clientes y ganarnos su confianza, consiguiendo 

satisfacer con nuestros productos sus necesidades 

profesionales, favoreciendo así la prosperidad de sus 

empresas y de la sociedad en general.

Cuando en 1991 comenzamos nuestra andadura en 

España, las fachadas ibéricas aún lucían numerosas 

cuerdas con tablones simulando góndolas cual 

columpios de circo, o andamios mixtos de madera y 

acero de muy dudosa estabilidad, donde el hombre 

debía estar más atento por cuidar de su vida que 

por realizar un trabajo, pero poco a poco, con la 

ayuda de todos la sociedad cambió: se creó una 

mayor conciencia sobre la seguridad en el trabajo, se 

modificaron las leyes, introdujimos sistemas europeos 

modernos y actualmente el panorama del mundo del 

andamio es mejor y sobre todo mucho más seguro. 

Nuestros clientes tuvieron que realizar un gran 

esfuerzo para cambiar los sistemas antiguos por los 

actuales y pasaron momentos difíciles para la toma de 

decisiones sobre de entre todos los sistemas existentes 

cual elegir, y allí estaba Layher, para sugerirles que en 

nuestra opinión Layher era el mejor y que el mercado 

internacional lo confirmaba. Hoy los resultados están 

a la vista: muchos triunfadores eligieron Layher y 

estuvieron celebrándolo con nosotros.

Layher comenzó su actividad en Alemania en el 

año 1945, hace ya más de 70 años, y poco después 

empezó con la fabricación de andamios tubulares. 

Durante todos estos años Layher no ha parado de 

desarrollar nuevos productos y de innovar con mejoras 

continuas la versatilidad y capacidad de trabajo de 

los andamios, manteniendo siempre la compatibilidad 

con las versiones previas: así tenemos el andamio de 

fachada Blitz; el multidireccional Allround que pasó 

por sus fases de Variant, luego K-2000 y actualmente 

LightWeight que supera ampliamente a las anteriores 

por su menor peso y mayor capacidad de carga; 

tenemos también los sistemas de torres móviles de 

aluminio; cubiertas Cassete de acero, Keder y Keder 

XL de aluminio; escenarios; tribunas; sistema Protect; 

sistema BRS para pasos peatonales o para soportar 

cubiertas; sistema TG60 para cimbras o soporte de 

grandes cargas; y la última creación presentada en la 

ultima edición de la feria Bauma, que es el sistema 

FW para la creación de puentes y soportes de cubierta 

que podrían llegar hasta los 70 metros de luz.

Reiterando nuevamente las ¡GRACIAS! confiamos en 

que dentro de otros 25 años estemos de nuevo para 

celebrar las “Bodas de Oro”.

Delegación de Layher en Cataluña

Delegación de Layher en Galicia

Delegación de Layher en Andalucía

Almacén de Layher en Valencia

Central de Layher en Madrid















1945 Wilhelm Layher establece la compañía en la localidad de Güglingen - Eibensbach. El origen 

de la empresa familiar es al mismo tiempo su futuro: el corazón de los mayores fabricantes 

de sistemas de andamios se encuentra en el estado de Baden-Württemberg (Alemania). Los primeros productos 

que Layher fabricó fueron escaleras y andamios de madera.

1951 Comienza el desarrollo de la red de distribución alemana. Apertura de las primeras sucursales 

en Frankfurt, Hamburgo, Düsseldorf y Nuremberg. Layher tiene una red de centros de servicios 

mundial. Sólo en Alemania, en la actualidad, existen 31 centros de servicio. Layher siempre esta cerca de donde 

usted se encuentre. 

1957 Se amplía la producción con los nuevos materiales de acero y aluminio por primera vez. A partir 

de esta primera generación de torres móviles, la familia de productos ha ido creciendo sin 

descanso, con su típica y ampliamente conocida tecnología de conexión sin tornillos.

1965 El sistema Blitz revoluciona el montaje de andamios de fachada. Con tan sólo seis elementos 

básicos y algunas operaciones manuales, este producto (ya clásico) de Layher, proporciona 

“rápidamente” una superficie de trabajo segura para cualquier tarea. El definitivo sistema de inserción de 

marcos de acero o aluminio, viene siendo objeto de desarrollo continuo desde su lanzamiento en 1965. En 

consecuencia, desde 2001, el marco del andamio Blitz obtuvo una reducción de peso de 2,5 kg. para garantizar 

un montaje aún más rápido y seguro.

1970 Comienza la internacionalización. Fundación de las primeras filiales en los Países Bajos, 

Francia y Suiza. En este momento Layher tiene filiales en más de 35 países en todos los 

continentes y con una densa red de centros de servicios.

1974 Andamio Allround, la invención del pionero. Con su tecnología de conexión única, formada 

por la cabeza con cuña y la roseta que permite hasta ocho conexiones simultáneas, el sistema 

de andamios multidireccional Allround, tanto de acero como de aluminio, ha reemplazado desde su nacimiento 

al andamio convencional de tubo y grapa. Este sistema, original de Layher, ofrece una inigualable variedad de 

usos y se ha venido mejorando de forma continua desde su lanzamiento en 1974. Esta mejora continua se ha 

visto reflejada con la aparición de nuevos productos, como el Marco STAR en 2007 o el sistema BRS en 2009, 

creando así nuevas aplicaciones, ofreciendo nuevas soluciones y abriendo nuevas vías de negocio para nuestros 

clientes. En 2013, Layher ha establecido un nuevo hito en el montaje de andamios con la cuarta generación del 

sistema Allround, la variante LightWeight.

1978 Accesos rápidos y seguros con las torres de escalera. Desde 1978 Layher complementa 

los sistemas de andamios Blitz y Allround con torres de escaleras. Hoy en día, con tan sólo 

unos pocos componentes básicos y algunas piezas adicionales bien diseñadas, se obtiene un kit de montaje de 

andamios para casi todas las aplicaciones imaginables. Desde escaleras para un sencillo acceso al andamio hasta 

torres de escalera en zonas públicas o lugares de reunión, además de gran variedad de soluciones especiales.

1984 Las cubiertas protegen del clima, impidiendo interrupciones en la obra. Desde su lanzamiento 

al mercado en 1984, la cubierta Cassette (de acero) ha venido ofreciendo protección contra 

las inclemencias meteorológicas a estructuras y equipos durante los trabajos de conservación o reparación 

efectuados sobre ellos. Las cubiertas permiten que el trabajo no pare al estar al resguardo de un techo. En 1999 

se presentó la cubierta Keder y en 2011 se mejoró con la nueva versión Keder XL. Estas cubiertas proporcionan 

soluciones convincentes, económicas y con un diseño ligero, que son capaces de ofrecer luces de hasta 40 m. y 

que permiten ser combinadas con otros sistemas. Todas las cubiertas de Layher se utilizan en muchos sectores, 

ya sea en trabajos de construcción o rehabilitación, en la industria y en el sector de los eventos.

HITOS DE LAYHER
Impulsos cruciales y continuos al sector de los andamios.



1985 Sobre la base de los extremadamente robusto, resistente y fiable sistema de andamios 

multidireccional Allround, Layher desarrolló en 1985 su primer sistema para eventos: gradas, 

tribunas y escenarios para un “Tour Mundial”. Son ya más de 30 años de experiencia en el diseño de sistemas 

para eventos, con una gran gama de productos para tribunas y escenarios, que está siendo continuamente 

ampliada y mejorada empleando tecnologías de sistemas flexibles y prácticas piezas.

1998 El sistema Protect es la solución ideal para crear cerramientos. El sistema Protect llegó en 

1998 para abrir un nuevo campo de negocio a nuestros clientes. Compatible con los sistemas 

de andamios Blitz y Allround, el sistema Protect es la solución eficiente para cumplir de manera óptima los 

actuales y estrictos requisitos de protección medioambiental, de protección frente a la contaminación acústica, 

protección contra la intemperie y la seguridad de los peatones. Layher ofrece todo esto con una estética 

visualmente atractiva a un precio más que razonable.

2007 Con la aparición del marco STAR, Layher fue capaz de conseguir que las ventajas que hasta 

ahora solo tenía el andamio Blitz (peso reducido, costes de compra más bajos y mayor 

capacidad de montaje) llegasen al sistema Allround, pero manteniendo completamente la mayor flexibilidad 

del Allround para adaptarse a difíciles y complicadas situaciones geométricas. Como resultado, se obtiene un 

modelo de andamio orientado hacia el trabajo en fachadas o superficies a las que nos tenemos que adaptar, 

pudiendo ser montado y desmontado tan rápido como el sistema Blitz pero utilizando componentes del sistema 

Allround y algunos otros componentes suplementarios.

2009 El sistema BRS (refuerzo para pasarelas provisionales) aparece como un nuevo complemento 

ideal para el sistema de andamios Allround. Con tan solo añadir unos pocos componentes 

se puede lograr aumentar la capacidad de carga del sistema, por ejemplo para realizar pasarelas peatonales de 

gran tamaño y longitud o estructuras para suspender grandes cargas. El sistema BRS se puede usar para soportar 

y/o descolgar un andamio, para formar un escenario o para crear una cubierta, pudiéndose aumentar aún todavía 

más la capacidad portante uniendo varios refuerzos en batería. Según el uso a que se vaya a destinar la pasarela se 

podrán utilizar plataformas de escenario EV o bien plataformas de acero perforadas. También ofrece la posibilidad 

de cerrar los laterales con paneles del sistema Protect de Layher así como realizar el cerramiento total.

2010 Cimbra Allround TG60, la innovación en la obra. El andamio multidireccional Allround es 

un sistema muy versátil en la obra, y con unos pocos componentes adicionales podemos 

resolver gran cantidad de las necesidades especiales que aparecen en la obra de forma segura, simple y rápida, 

como por ejemplo: el refuerzo de andamios, la creación de torres de escalera o el montaje de pasarelas. En el 

año 2010 Layher presentó, como complemento al sistema Allround de andamio multidireccional, los marcos 

de apuntalamiento TG60, para ofrecer a nuestros clientes aún más posibilidades. La innovadora secuencia de 

montaje y su acceso integrado, hacen que el montaje de una torre de apuntalamiento sea más seguro que nunca.

2013 Layher LightWeight, la nueva dimensión en andamios. La rentabilidad y la seguridad no son 

contradicciones en Layher. Los nuevos materiales, los nuevos procesos de producción y las 

mejoras en el diseño, hacen que nuestros sistemas sean más ligeros, más rápidos de montar, más resistentes, y 

por lo tanto aún más económicos. Este mismo año también aparece la torre escalera modular, para garantizar 

accesos más seguros al lugar de trabajo.

2016 Para proporcionar soluciones económicas de estructuras de grandes luces o para el soporte 

de cargas muy pesadas, la gama de productos Layher se ve nuevamente ampliada con el 

sistema Allround FW. Este “extra” para el sistema de andamios multidireccional Allround, se configura como 

viga de celosía modular de alta capacidad de carga, y puede ser completamente integrado en el sistema de 

andamios Allround gracias a la estandarización de las dimensiones.



CALIDAD LAYHER
Aquí reside el palpitante corazón de Layher.

Layher tiene sus raíces en la pequeña ciudad 

de Güglingen-Eibensbach en el suroeste de 

Alemania, raíces que continúan hasta hoy 

en día manteniendo el desarrollo, la producción, las 

ventas, la distribución y la gestión en un solo lugar, 

donde siempre han estado: en Güglingen-Eibensbach. 

Todo esto nos permite ofrecer productos y servicios 

con la calidad del “Made in Germany”. Nuestras 

dos ubicaciones juntas cubren una superficie de 

460.000 m², lo que equivale a 72 campos de fútbol, y 

en su interior 1225 m² de área de exhibición y más 

de 400 m² para la zona de formación. La fabricación, 

el desarrollo, la logística y la administración están en 

un solo lugar, generando sinergias que beneficien 

a nuestros clientes: intercambio transparente de 

información, rápida toma de decisiones, capacidad de 

respuesta, control de calidad y mucho más. Además, 

pero no menos importante, los procesos de fabricación 

pueden reestructurarse en cualquier momento en 

respuesta a las necesidades del mercado.

Layher continúa invirtiendo en la expansión de 

la fabricación altamente automatizada. Esto 

significa que podemos producir de manera 

competitiva y asegurar la constante alta calidad 

de nuestros productos. Por ejemplo nuestras 

modernas instalaciones de galvanizado, totalmente 

automatizadas, tienen una capacidad de 170.000 

toneladas por año, estando certificadas de acuerdo 

con la Directiva DASt 022 y cumpliendo con las 

últimas normas y requisitos ambientales.

Además asumimos la responsabilidad por la seguridad 

de nuestros clientes con cada metro de tubo que 

hacemos, y es por esto que una de nuestras tareas 

esenciales es la gestión de la calidad. Nuestros 

productos cumplen con los últimos estándares de 

seguridad, tienen certificaciones DIN / ISO, homolo-

gaciones alemanas TÜV, más una amplia gama de 

otros sellos certificadores alemanes e internacionales, 

cumpliendo desde 1994 con la DIN EN ISO 9001.

Descubre el mundo Layher en:  
https://youtu.be/8P9XaQ3dDiY

Fábrica en Eibensbach (Alemania)

Planta II en Güglingen (Alemania)

La gestión de calidad no se trata tan sólo 

de la realización de rigurosos controles en 

cada etapa de la producción, también es 

importante un marcado correcto y la generación 

de una completa documentación de todos los 

componentes. Así que cuando la fabricación de 

los componentes se ha completado, cada pieza de 

Layher se marca con información sobre la máquina 

utilizada para su fabricación, la fecha en que se ha 

fabricado y sus diversos parámetros de producción. 

Además, y a pesar de que nuestros proveedores 

también están certificados, nuestro propio 

compromiso inquebrantable con la calidad nos hace 

llevar a cabo nuestra propia inspección intensiva de 

las mercancías entrantes en la empresa para cada 

zona de producción. Mantenemos deliberadamente 

un control total sobre nuestros propios procesos 

de producción. Del mismo modo, en Layher, 

también creemos en la gente y depositamos 

nuestra confianza en nuestros empleados y en los 

años de experiencia a sus espaldas, invirtiendo 

continuamente en programas de desarrollo de 

habilidades para todos ellos.

ESTAR SEGURO
Trabajando con el original.

Puede estar completamente seguro de que con Layher  

está trabajando con el original



Productos diseñados para obtener beneficios prácticos

INNOVANDO EN EL ANDAMIO 
Durante más de 70 años.

Layher ha sido un líder pionero e innovador en 

los sistemas de andamios durante ya más 

de 70 años. Podemos ver como ya en 1965 

el andamio de marco Blitz revolucionó el montaje de 

andamios, y como desde 1974 el sistema de andamios 

multidireccional Allround ha sido el sistema pionero 

y más innovador en el mercado mundial de los 

sistemas de andamios modulares. La marca Layher 

es reconocida en todo el mundo por su calidad, 

seguridad y eficiencia. Nuestra prioridad máxima es el 

éxito duradero de nuestros clientes, y es por ello que 

seguimos mejorando nuestros sistemas de andamios.

Nuestros productos son el resultado de la experiencia 

práctica, y están diseñados para ofrecer beneficios 

prácticos. El uso diario en el trabajo determina todo 

el proceso de desarrollo de nuestros sistemas de 

andamios. En un primer paso nuestros ingenieros 

crean un diseño inicial, teniendo en cuenta las 

normativas actuales vigentes y los métodos de cálculo. 

El siguiente paso es la construcción de prototipos 

que se ponen a prueba utilizando bancos de pruebas 

en las instalaciones de nuestra empresa, y también 

en obras seleccionadas por nuestros de clientes. 

Sólo entonces, cuando han demostrado su valor, los 

prototipos son puestos en la línea de producción.

La innovación es la base que habilita a Layher para 

prometer a sus clientes “Siempre Más” y poder 

cumplir esa promesa. Los productos fabricados por 

Layher son duraderos, cumplen con toda la normativa 

aplicable y son plenamente compatibles entre sí.  

El enfoque de nuestro trabajo de desarrollo está 

siempre puesto en la integración de nuevos 

productos, y la mejora de la seguridad durante el 

montaje y desmontaje de los andamios. En Layher 

también estamos satisfechos de abrir nuevos campos 

de negocio gracias a nuestros nuevos productos.

Todas nuestras innovaciones y nuevos desarrollos 

siempre son compatibles con los sistemas de andamios 

Layher ya existentes, estando totalmente integrados, 

para que la seguridad de la inversión sea máxima. 

Por ejemplo, la variante LightWeight, que es la cuarta 

generación del sistema de andamios multidireccional 

Allround, también cuenta con la homologación para ser 

mezclado e intercambiado con todas las generaciones 

anteriores del sistema Allround de Layher.

En Layher podemos responder de manera óptima 

a las necesidades específicas del mercado, porque 

conocemos las condiciones locales, las características 

culturales y, por supuesto, conocemos los reglamentos 

específicos de cada país. Esto nos convierte en socios 

competentes, especialmente para las empresas que 

operan a nivel internacional.

PRODUCIENDO
Más y mejor.

La producción y logística de Layher 

presentan anualmente unas cifras que no 

dejan de sorprender y crecer.

Producción anual

2 Más de 21.000.000 m de tubo de acero, lo que  

 equivale a la distancia de vuelo entre Frankfurt y  

 Río de Janeiro, ida y vuelta.

2 Más de 1.700.000 m² de plataformas, con lo que  

 se cubrirían 275 campos de fútbol.

2 Capacidad de galvanización de 170.000 toneladas.

2 Más de 15.000 referencias disponibles.

Logística (Eibensbach)

2 Cargadas más de 140.000 toneladas de material  

 en un año.

2 Han sido cargados 7.300 camiones en una año. 

 Esto significa que se cargan a diario más de 70 

 camiones.

2 En un año se han preparado 1.200 contenedores  

 para envío marítimo al resto de delegaciones de  

 Layher todo el mundo.



SIEMPRE MÁS
El compromiso con nuestros clientes en todo el mundo.

MÁS RAPIDEZ
Layher es capaz de realizar una producción variable y 

mantiene una cantidad de stock significativo, por lo que 

puede realizar una entrega muy rápida en todo 

momento. Para nosotros es fácil suministrar el producto 

adecuado en el momento adecuado a cualquier parte 

del mundo, a través de las filiales que Layher tiene en 

los cinco continentes y a una extensa red de centros 

de servicio. Nuestros procesos logísticos se han 

diseñado en torno a la comprensión de que nuestros 

clientes no tienen tiempo que perder.

MÁS EXPERIENCIA
Los Ingenieros de Layher, así como otros especialistas, 

desarrollan soluciones que ofrecen resultados 

adecuados al precio correcto. Layher también está 

disponible para ayudar y asesorar a nuestros clientes 

en la obra en sí para, poder intentar darle un enfoque 

diferente, o pudiendo acompañar a los nuevos 

clientes en su primer montaje. Nuestra experiencia 

está disponible en cualquier parte del mundo tanto 

para un proyecto a gran escala, como para un aspecto 

específico de una aplicación particular.

MÁS CONOCIMIENTO
La formación continua es la clave del éxito. Por esta 

razón, Layher organiza cursos de capacitación que 

preparan a nuestros clientes para los retos en 

andamiajes, actuales y futuros. Estos programas de 

formación se desarrollan en múltiples opciones, por 

ejemplo cursos prácticos de formación sobre productos 

o reuniones periódicas para montadores de andamios 

para promover el flujo de información entre expertos y 

colegas. Y por último, pero no por ello menos 

importante, Layher ofrece publicaciones sobre todos 

los temas relacionados con el montaje de andamios.

MÁS CLARIDAD
Ahorrar tiempo, usando el material de la mejor forma 

posible, mejora la logística. Todo eso se puede lograr 

con el software de planificación de Layher LayPLAN,  

o con las herramientas de Layher especiales para 

AutoCAD. El software de Layher implica una mayor 

fiabilidad al presupuestar y planificar proyectos de 

montaje de andamios, junto a la optimización de la 

gestión del inventario y una completa transparencia 

de los costes para el material usado en el proyecto. 

Una vez que se han introducido las dimensiones y la 

variante de montaje requerida, el software de Layher 

proporciona una propuesta de andamiaje, con su lista 

de materiales, en cuestión de segundos.

MÁS CALIDAD
La calidad de Layher implica procesos de producción de 

vanguardia, materiales cuidadosamente seleccionados, 

una inteligente automatización y mano de obra 

altamente cualificada. Nuestros productos cumplen 

con los últimos estándares en seguridad y poseen 

certificación DIN/ISO, aprobación TÜV alemana, y otras 

muchas normas de calidad alemanas e internacionales.



EL ÉXITO DE LOS CLIENTES 
Es nuestro éxito.

Siempre más es la promesa hecha por Layher 

en nuestro eslogan, es la expresión de una 

filosofía que nuestra compañía ha estado 

viviendo durante generaciones. Hacemos que lo 

imposible sea posible, diseñando los productos y 

servicios del mañana.

Layher tiene más de 1600 empleados en todo el 

mundo dedicando mente y corazón al éxito de 

nuestros clientes. Layher invierte en la formación 

continua de sus empleados, en los sistemas de 

andamios, en las instalaciones y en las estructuras 

tanto de formación, como comercial. Cerca de 40 

filiales en los 5 continentes y más de 140 centros de 

servicio en todo el mundo.

Gracias a nuestras innovaciones podemos crear 

aplicaciones adicionales para nuestros productos y 

abrir así nuevos campos de negocio para nuestros 

clientes. Además todas nuestras innovaciones y 

nuevos desarrollos siempre son compatibles con los 

sistemas de andamios Layher ya existentes, estando 

totalmente integrados, para que así la seguridad de 

la inversión sea máxima. Por ejemplo, la variante 

LightWeight, que es la cuarta generación del sistema 

de andamios multidireccional Allround, también 

cuenta con la homologación para ser mezclado e 

intercambiado con todas las generaciones anteriores 

del sistema Allround de Layher.

Nuestra prioridad máxima es el éxito duradero 

de nuestros clientes, y es por ello que seguimos 

mejorando nuestros sistemas de andamios. En 

Layher vivimos para el andamio, y el andamio nos 

encanta. Por esto, todos y cada uno de nuestros días 

de trabajo, los empleados de Layher trabajan para 

mantener la promesa del siempre más.















La utilización de un acero de alta resistencia 

hace posible que en la fabricación de los 

verticales Allround LightWeight se pueda 

reducir el espesor de la pared del tubo de 3,2 a 2,9 mm. 

e incorporar una espiga integrada, además más corta. 

Todo esto permite reducir el peso de los componentes 

hasta un 10 % manteniendo la misma alta capacidad 

de carga. Pero, ¿aumenta la holgura en la unión 

entre verticales debido al mayor diámetro interno? 

Esta fue una muy buena pregunta que nos hicieron 

nuestros clientes al presentar el nuevo material, y 

nuestra respuesta, con confianza, y por los múltiples 

detalles de diseño siempre fue: ¡No, al contrario! 

Queda asegurado, por un lado, un mejor centrado 

y un menor desplazamiento lateral gracias a cuatro 

muescas longitudinales en el extremo inferior, y por 

otro lado mediante un ensanchamiento anular de la 

espiga para facilitar la inserción del vertical superior 

Una transición sin protuberancias desde el tubo 

principal hasta la espiga asegura también que el área 

de contacto sea lo más grande posible, de esta forma,  

y a pesar de tener una espiga más corta, las fuerzas 

se pueden transmitir aún mejor.

En los verticales Allround LightWeight la reducción del 
espesor de la pared del tubo permite una reducción del 
peso del vertical de hasta 1,1 kg. manteniendo la misma 
capacidad de carga. El sello “HS” en la roseta permite un 
sencillo reconocimiento de los nuevos verticales Allround 
LightWeight.

La reducción de la longitud de 
la espiga de 200 a 175 mm. 
da también como resultado 
una reducción en el peso de 
las piezas

Gran superficie de contacto y sin 
protuberancias desde el tubo 
principal a la espiga

Dos perforaciones para su uso 
en andamios suspendidos

Anillo de centrado

Muesca longitudinal para 
reducir el desplazamiento 
lateral en la unión de 
verticales

Tubo de acero de alta 
resistencia

Vertical Allround LightWeight con espiga integrada

VERTICALES SIN HOLGURAS
Detalles de un diseño inteligente en el vertical LightWeight.

ALLROUND LW
Ligereza ingeniosa.

Descubre más sobre el sistema 
Allround LightWeight en:  
https://youtu.be/q61IqPzqDeI

L os verticales Allround LightWeight están 

optimizados estructuralmente, ya que a 

diferencia de los modelos anteriores en 

los que las espigas estaban insertadas, los actua-

les verticales Allround LW se fabrican mediante 

un complejo proceso de producción que da como 

resultado la obtención de espigas integradas con 

dos perforaciones y un anillo de centrado para mi-

nimizar el desplazamiento lateral. De esta manera, 

los verticales Allround LW no sólo aseguran una 

mejor transmisión de fuerzas en los andamios de 

fachada y de jaula, sino que también pueden uti-

lizarse para estructuras con esfuerzos de tracción. 

En el caso de andamios suspendidos, estructuras 

libres o andamios de soporte para cubiertas 

temporales, esto permite el uso de verticales con 

espigas atornilladas. Las ventajas que nuestros 

clientes obtienen son el evitar el almacenamiento 

duplicado y una gran simplificación en el lugar 

de trabajo, al tener un único tipo de vertical para 

cualquier necesidad.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
2  La reducción del espesor de la pared garantiza 

un ahorro de peso de hasta un 10%.

2  Capacidad de carga uniforme.

2  Menores costes de envío gracias a una mejor 

utilización de la capacidad de carga .

2  Espigas integradas para una transmisión de 

fuerzas aún mejor.

2  Sólo un tipo de vertical tanto para andamios 

soporte como suspendidos.



Facilitando un andamio circular con la plataforma angular y adaptador Adaptador para curvas y soluciones de esquina

Plataforma angular 30 °

CURVAS Y ESQUINAS FÁCILES 
Soluciones de adaptación.

SEGUROS
Sin necesidad de tuercas.

Tornillo de fijación

Anclaje ETICS

El tornillo de fijación fabricado por Layher 

permite asegurar contra levantamiento 

o desplazamiento accidental las láminas 

cubre huecos a las plataformas. Esta fijación se 

realiza de manera fácil y cómoda desde el nivel 

de trabajo superior. La cabeza del tornillo es de 

color rojo para hacerlo más visible una vez se ha 

instalado. Su acabado galvanizado le garantiza 

una larga vida útil.

Dependiendo de los requisitos particulares de 

cada obra pueden ser necesarios andamios 

circulares o estructuras que requieran de 

formación de esquinas especiales. Para los montadores 

de andamios esto presenta algunos retos, como por 

ejemplo el cerrar los huecos que van apareciendo 

en los montajes. Con este fin Layher ha desarrollado 

soluciones económicas y seguras como la plataforma 

angular o el adaptador especial para curvas y 

soluciones de esquina.

Plataforma angular 30º

Para que los usuarios del andamio puedan trabajar 

seguros, cada nivel del andamio debe tener una 

superficie de trabajo continúa y sin huecos, y para 

cuando se trata de cerrarlos, nuestros clientes siempre 

podrán encontrar una solución Layher adecuada 

para cada necesidad que además cumplirá todos 

los requisitos de seguridad y disposiciones legales 

vigentes. La plataforma angular es una herramienta 

económica y versátil para cubrir huecos en un andamio 

circular de entre 0 y 30 grados. Simplemente se coloca 

en la sección “U” del marco Blitz o en la horizontal 

en “U” de un andamio Allround usando las garras 

de encaje, y dejando descansar la plataforma sobre 

la superficie de la plataforma del módulo siguiente. 

Esta plataforma no necesita ser fijada con pasadores 

o tornillos, pudiendo ser montada rápidamente y 

combinada con cualquiera de los otros modelos de 

plataforma. Gracias al cuidadoso diseño de esta pieza, 

la fijación de tableros no es problema. Además su 

bajo riesgo de incendio, al estar fabricada en acero, 

permite el uso de maquinaria industrial sobre ella, 

así como el ser usada en estructuras de andamios 

alrededor de depósitos de combustible. La plataforma 

angular es una solución eficiente y segura que evita 

deslizamientos y tropiezos durante el trabajo.

Adaptador para curvas y soluciones de esquina

Los andamios circulares, las soluciones de esquinas 

y los accesos externos con escaleras en estructuras 

de andamios normalmente requieren el uso de 

marcos que utilizan grapas giratorias. Esto permite 

evitar que las bases colisionen entre ellas, a la vez 

que se reduce la separación entre los marcos. Para 

evitar diferencias de altura entre las superficies 

de trabajo o en el desembarco de una escalera, es 

especialmente importante el ajuste exacto de la 

altura del primer nivel de andamio, y esto se puede 

conseguir de manera mucho más rápida y fácil que 

con una grapa giratoria en el andamio Blitz con el 

adaptador para curvas y soluciones de esquina. Este 

adaptador consiste en una espiga y una superficie 

de soporte para un segundo marco que simplemente 

se ajusta a la base regulable, lo cual no sólo asegura 

la transmisión central de fuerzas, sino que también 

elimina la necesidad del ajuste en altura de la base, y 

la conexión a esta del segundo marco.

ANCLAJE ETICS

Utilizado en presencia de aislante térmico, 

permite la introducción de altas cargas 

paralelas al paramento. Ofrece la posibilidad 

de conectar un anclaje tipo V y puede, dada una 

superficie adecuada de anclaje y la distancia máxima 

a la pared, absorber una fuerza horizontal de hasta 

5,0 kN por anclaje. En la mayoría de los casos, sólo 

es necesario colocarlo cada cuatro o cinco módulos. 

Las fuerzas de tracción y compresión de los puntos de 

anclaje entre ellos se transfiere por medio de tornillos.



TORRE ESCALERA MODULAR
Accesos más seguros al lugar de trabajo.

El sistema de andamios multidireccional 

Allround ofrece gran cantidad de soluciones 

para muchas de las situaciones que se dan 

en las obras de construcción, incluyendo la necesidad 

de formas accesos y escaleras. A diferencia de las 

estructuras especiales de madera o acero creadas 

para cada situación en particular, las estructuras 

temporales de andamio aseguran no sólo la seguridad 

de los usuarios durante el uso, sino también una alta 

eficiencia gracias al rápido montaje, independiente-

mente de en donde deba desembocar o en que lugar 

de tenga que montar. 

Con la torre de escalera modular Layher ha optimizado 

aún más la utilización del sistema Allround, ya que 

esta torre de escalera se monta con piezas estándar 

del sistema Allround. La torre de escalera modular 

puede ser premontada en el suelo para luego colocar 

con una grúa sección por sección, ya sea en formato 

unidireccional o alterno. Esto garantiza un montaje, 

una modificación y un desmontaje más rápidos y 

seguros. La altura del nuevo piso de 2,20 metros 

también asegura mayor comodidad durante el uso.

Con este nuevo diseño Layher completa su amplia 

gama dentro del campo de los accesos temporales y 

escaleras. Dependiendo de la aplicación, el sistema 

multidireccional Allround cuenta con los componentes 

apropiados para proporcionarle una solución adecuada. 

Mediante la adaptación flexible a los requisitos del 

sitio de trabajo, tanto los trabajadores como los 

visitantes pueden sentirse más seguros sobre los 

accesos conformados sobre la base segura que 

Layher proporciona.

Montaje de sección por sección usando una grúa

P ara trabajos en superficies irregulares, 

o cuando el área de contacto con el 

suelo es escalonada, la escalera de 

aluminio doble TOPIC 1061 con extensión de 

montante permite una nivelación más segura. 

Esta escalera tiene un robusto diseño y detalles 

bien pensados que garantizan una manipulación 

óptima y sencilla: las extensiones del montante 

se pueden bloquear de forma rápida e individual 

mediante pernos giratorios. La extensión del 

tirante está fabricada de una sección extrudida 

y reforzada internamente, lo que garantiza una 

alta estabilidad y seguridad incluso cuando se 

trabaja con las secciones totalmente extendidas. 

Las correas de poliéster evitan la sobre extensión 

y los pies de plástico tienen efecto antideslizante, 

lo que asegura un trabajo profesional y sobre todo 

más seguro incluso en diferentes niveles de piso.

NIVELADO
En suelo desigual.

Para un nivelado más seguro e individualizado:

Escalera de aluminio doble Layher TOPIC 1061

VENTAJAS DEL PRODUCTO
2  Torre con capacidad de ser construida por bloques 

independientes uno de otro.

2  Cada bloque es completo una vez se monta a nivel 

del suelo.

2  Rápida colocación de los bloques uno sobre otro 

con la utilización de grúa.

2  Todo el conjunto de la torre es desplazable con 

el uso de una grúa.

2  Todas las anteriores ventajas son posibles gracias 

al vertical de 2,21 m. con 5 rosetas.

Descubre más sobre la torre 
escalera modular en:  
https://youtu.be/03i0W7QQ708



No siempre tenemos disponible una grúa para el montaje 

de una cubierta completa, y en estos casos la variante móvil 

de la cubierta Keder XL se presenta como una alternativa 

práctica y segura que puede ser montada con la utilización 

de una torre móvil auxiliar

Raíl Keder 3000

CUBIERTA KEDER XL 
La mejor protección contra el clima.

Montaje rápido, peso reducido y diseño 

atractivo son los estándares con los que 

Layher vuelve a marcar la diferencia con 

la cubierta Keder XL. Esta cubierta es ideal para la 

protección contra el clima y permite luces de hasta 

40 m., soportando sin problemas cargas de nieve en 

los vanos intermedios de hasta 100 kg./m2, además 

resulta particularmente ligera, rápida de montar y 

da un aspecto elegante al añadir un toque estético 

al sitio de trabajo. La cubierta Keder XL se puede 

configurar como cubierta a un agua con ángulo de 

techo variable, o como cubierta a dos aguas con dos 

posibles ángulos de inclinación (18 ó 20 grados). La 

estructura general de la cubierta Keder XL tiene un 

peso extraordinariamente bajo, lo que permite su uso 

en áreas donde no se pueden aplicar cargas pesadas.

Sin huecos con el soporte de superposición

Junto con los sistemas de cubiertas de protección 

contra el clima, Layher también ofrece componentes 

adicionales, como un carro que permite transformar 

de manera sencilla las cubiertas de protección 

fijas en estructuras de cubiertas móviles que 

pueden desplazarse para mantener el ritmo, junto 

con el progreso de la obra, cuando el trabajo se 

realiza sección por sección. Ya no hay necesidad 

de desmontar y volver a montar cada sección de 

la cubierta para ahorrar costes. El soporte de 

superposición se ha desarrollado para el cierre rápido 

de la separación que se genera entre los perfiles 

de la cubierta móvil Keder XL. La grapa conecta las 

dos vigas de la cubierta, y la colocación de una lona 

Keder asegura una transición hermética. Para cerrar 

el hueco se han de acercar lo más posible las dos 

cerchas de la cubierta que forman la abertura. 

UN GIRO
Para mejor.

Grapa ortogonal de rosca gruesa

AÚN MÁS 
POSIBILIDADES

Para asegurar las piezas del andamio de 

forma más rápida, como por ejemplo los 

anclajes a pared, las vigas celosía, etc., 

Layher ha mejorado su ya amplia gama de grapas 

con una nueva innovación: grapas ortogonales y 

giratorias con rosca gruesa. Estas nuevas grapas 

se utilizan de igual forma que las grapas con rosca 

estándar, pero con la ventaja de que se montan 

un 10 % más rápido gracias al paso de rosca más 

ancho. Ahora enroscar y apretar las tuercas es mas 

sencillo. El sistema de auto limpiado incorporado 

asegura un mantenimiento sencillo y una larga 

vida útil del producto. Las grapas de rosca gruesa 

(con tornillo métrico estándar), han recibido la 

aprobación alemana Z-8.331-947. Las grapas 

giratorias y ortogonales de rosca gruesa están 

disponibles tanto con ancho de tuerca WAF 19 y 

WAF 22.

Encuentra más información en nuestro canal: 

www.youtube.com/user/andamioslayher

Cuando las vigas de la cubierta se empujan juntas, el hueco restante se 

cierra usando soportes de superposición, carril keder y lona keder

Soporte de superposición

Ejemplo de montaje de la 
cubierta Keder XL móvil:  
https://youtu.be/FgnfEQ_
t9kM?t=2m58s



SISTEMA ALLROUND FW
El acompañamiento ideal para pasarelas y refuerzos.

De acuerdo con la normativa EN 12810-1, 

los andamios deben estar asegurados 

de tal manera que sus componentes no 

se puedan soltar involuntariamente, por ejemplo 

por la acción del viento. Layher ofrece una amplia 

variedad de soluciones estándar para este fin, 

que resultan económicas y seguras. Una de estas 

soluciones es el cierre de seguridad universal para 

plataformas, que posee un práctico mecanismo 

de fijación que no sólo permite un montaje y 

desmontaje eficiente, sino que también facilita 

la sujeción de las plataformas del andamio para 

aplicaciones especiales. Este cierre de seguridad 

para plataformas se puede colocar libremente, 

permitiendo también que con un único cierre se 

puedan asegurar dos plataformas.

EL UNIVERSAL
Cierre de seguridad.

Con tan sólo tres componentes adicionales para el 

sistema de andamios multidireccional Allround, 

ahora existe una solución aún mejor y más 

económica para cubrir la necesidades en aplicaciones 

de refuerzos y pasarelas: el sistema Allround FW, que 

permite proporcionar soluciones económicas de 

estructuras de grandes luces o soporte de cargas 

muy pesadas. Básicamente consiste en un Vertical 

FW, un Cordón FW superior e inferior, y una Barra 

diagonal FW ajustable a modo de tensor, que se 

pueden conectar rápidamente mediante pasadores. El 

arriostramiento lateral se logra utilizando piezas estándar 

del probado sistema Allround. 

El diseño modular del sistema Allround FW no sólo 

permite alturas, anchos y longitudes flexibles para un 

óptimo ajuste de los requisitos de carga y geometría, 

sino que también garantiza un transporte, montaje y 

desmontaje económicos. Esto se debe no sólo a la rápida 

tecnología de conexión, sino también al bajo peso de los 

componentes individuales de no más de 17,4 kg. Si no se 

dispone de una grúa en el lugar del montaje, el sistema 

Allround FW puede montarse manualmente sin ningún 

problema. Este “extra” para el sistema de andamios 

multidireccional Allround, se configura como viga de 

celosía modular de alta capacidad de carga, y puede 

ser integrado completamente en el sistema Allround 

gracias a la estandarización de las dimensiones, 

siendo perfecta su integración en estructuras 

del sistema Allround, ya que los componentes se 

emplazan, en todas direcciones, en los ejes del 

sistema.

Las aplicaciones del sistema Allround FW son 

diversas, como por ejemplo: plataforma de trabajo, 

andamio suspendido o cubierta temporal.

El sistema Allround FW tiene una alta resistencia como plataforma de trabajo siendo versátil y rápido de montar.

El sistema Allround FW consta básicamente de sólo tres 

componentes: un Vertical FW, un Cordón FW superior e inferior, 

y una Barra diagonal FW ajustable a modo de tensor.

Asegurando dos plataformas de acero con un cierre universal



SISTEMA ALLROUND FW 
Como estructura para cubiertas de protección temporal.

ECONÓMICA
La plataforma Xtra-N.

U n posible uso adicional del sistema Allround 

FW es como estructura soporte para cubiertas 

de grandes luces o en estructuras envolventes. 

En vista de las fuertes tensiones que se presentan en las 

cubiertas con grandes vanos, el Vertical FW de 2,0 m. de 

altura y los Cordones FW superior e inferior de 2,07 m. 

son particularmente adecuados para esta aplicación. Los 

componentes complementarios completan el sistema 

Allround FW para una cubierta Keder de gran ancho con 

la inclinación habitual de 18°.

Las piezas específicas de la cubierta se refieren al 

soporte, al área del reborde y al tirante, pero también 

a la fijación de las lonas Keder en el sistema Allround 

FW. El refuerzo ante la compresión lateral se logra 

utilizando horizontales Allround y las barras diagonales. 

Esto asegura que el espaciado de la estructura se 

puede ajustar sin ningún problema a los respectivos 

tramos y a las condiciones de carga de viento y/o 

nieve. Al igual que con los anteriores soportes para 

las cubiertas Cassette o Keder XL, se puede montar un 

módulo reforzado y un módulo intermedio en secuencia 

alterna para soportar la cubierta. Las cerchas están 

completamente reforzadas en sí mismas y pueden ser 

levantadas por medio de este método de refuerzo o 

simplemente mediante grúa en el andamio de apoyo, sin 

refuerzo adicional durante el montaje.

Los módulos principales se conforman uniendo entre si las secciones transversales con horizontales y diagonales estándar. En los 

módulos intermedios se utilizan horizontales para asegurar que se mantenga la separación del entrepaño.

Con el sistema Allround FW también se pueden crear estructuras de soporte para cubiertas de grandes luces

El sistema también resuelve la transición entre la estructura 

soporte y la cubierta temporal

Número 
de 

módulos n

Vano 
  
L

Espaciado 
entre ejes  
b= 1,09 m

Espaciado 
entre ejes  
b= 1,57 m

Espaciado 
entre ejes  
b= 2,07 m

Espaciado 
entre ejes  
b= 2,57 m

Espaciado 
entre ejes  
b= 3,07 m

[m]

13 24,95

15 28,93

17 32,91

19 36,89

21 40,87

23 44,85

25 48,83

27 52,81

29 56,79

31 60,77

33 64,75

SL 1: s = 0,10 kN/m2

SL 2a: s = 0,25 kN/m2

SL 2b: s = 0,60 kN/m2

Luces de hasta 65 m.

con tirante (WZ2:  q
w
 = 0,56 kN/m²)

Para mejorar la eficiencia y seguridad de 

los componentes de andamios Layher 

está constantemente investigando sobre 

nuevos enfoques y materiales. La creación de la 

plataforma Xtra-N, aprobada hasta la clase de 

carga 3, ha demostrado que la investigación a 

resultado de gran valor: utilizando una placa de 

plástico reforzado con fibra de vidrio en lugar de 

madera contrachapada, esta plataforma no sólo 

es más económica y más segura de utilizar, sino 

también particularmente más duradera. Otra 

ventaja importante es la facilidad de su limpieza, 

dado que casi ningún yeso y suciedad puede 

adherirse al plástico, y lo que se pudiese adherir, 

se puede limpiar fácilmente con un rascador 

o limpiador de alta presión, de este modo se 

minimiza el mantenimiento diario y el trabajo 

de control. Las plataformas Xtra-N también 

tienen una resistencia a la abrasión cinco veces 

mayor que la madera contrachapada, evitando 

el astillamiento o el desgaste de los agujeros de 

los remaches. Gracias a la mínima absorción de 

humedad, el peso de la plataforma permanece 

constante y sus excelentes propiedades de 

resistencia se mantienen durante toda la vida útil. 

La plataforma Xtra-N es resistente a los productos 

químicos y agentes de limpieza que se encuentran 

comúnmente en las obras, no viéndose afectado 

el plástico utilizado por el crecimiento de hongos 

o la putrefacción. Como resultado, se mejora 

considerablemente la durabilidad.

2 Fácil de limpiar.

2 Duradera y económica.

2  Conserva sus propiedades de alta 

resistencia durante toda su vida útil.



CIMBRA ALLROUND TG60
Hasta seis toneladas por cada píe.

Caminar seguro sobre una escalera 

montada con material de andamiaje 

bajo condiciones climáticas adversas es 

posible gracias a los cubre escalones Layher.

Los cubre escalones poseen una superficie 

antideslizante, con arena de cuarzo, que garantiza 

una seguridad máxima en las escaleras Layher 

bajo condiciones climatológicas de lluvia, nieve 

o hielo. Los cubre escalones están fabricados 

en plástico reforzado con fibra de vidrio y son 

resistentes de forma permanente a los efectos 

climáticos. Son fáciles de limpiar, no conductores 

de electricidad y son retardadores de llama.

Los cubre escalones Layher se pueden montar 

rápidamente y se adaptan de forma óptima a la 

gama de escaleras Layher, con lo que resultan 

ser una solución fiable para una pisada segura en 

todas las condiciones climatológicas.

SEGURIDAD
Con los cubre escalones Layher.

La cimbra Allround TG60 es capaz de asegurar 

un montaje rápido, flexible y seguro de torres 

de apuntalamiento, siendo capaz además de 

soportar hasta 6 toneladas por cada píe. El análisis 

estructural de la cimbra Allround TG60 cumple la 

norma DIN EN 12812.

El corazón de la cimbra Allround TG60 son los marcos 

de apuntalamiento que incorporan rosetas integradas. 

Todos los marcos son partes simétricas, por lo tanto la 

orientación de las diagonales se puede variar. La 

adaptación a las diversas dimensiones de las vigas de 

encofrado puede hacerse fácilmente gracias a las 

diferentes modulaciones ofrecidas. Además la cimbra 

Allround TG60 incorpora una barandilla de protección 

integrada.

Gracias a la completa compatibilidad del sistema 

Allround con la cimbra TG60, esta puede adaptarse 

con facilidad a las condiciones constructivas. La 

cimbra Allround TG60 puede ser montada en posición 

vertical directamente en su lugar definitivo o bien en 

otro cercano, para su posterior traslado acoplándole 

las ruedas. También puede ser montada en posición 

horizontal, en el suelo, para a continuación ser 

levantada y colocada con una grúa.

La cimbra Allround TG60 no sólo es muy estable, 

también es muy segura durante el montaje y 

desmontaje vertical de cada torre. El operario dispone 

de una superficie de apoyo formada por plataformas 

de acero de nuestra firma y siempre queda protegido 

durante la instalación de los marcos, las horizontales 

y diagonales en todos los niveles.

Con el sistema de cimbras Allround TG60 es posible 

instalar múltiples secciones de marcos conectadas 

entre sí con horizontales y diagonales estándar 

del sistema Allround, de esa manera se pueden 

montar tres o más secciones de igual o de diferente 

modulación. Adaptamos el diseño para ser más 

fiables y económicos.

Adaptación de la longitud del módulo con horizontales Allround 

desde 1,09 a 3,07 metros

W
 =

 1
,0
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m
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L = 1,09 – 3,07 m.



LAYHER LAYPLAN 
El práctico software de planificación de andamios.

PROTECCIÓN
Contra inclemencias del clima.

E l tiempo y el material son factores cruciales en 

el montaje de andamios, y para que el uso de 

estos dos factores sea lo más eficiente posible, 

Layher ofrece a sus clientes el software LayPLAN para 

proyectos con andamios.

Layher LayPLAN: Con el software LayPLAN para los 

sistemas de andamios Allround y Blitz, se pueden 

obtener soluciones individualizadas de forma rápida y 

sencilla, ya sea para configurar un andamiaje circular 

o un andamio de fachada realizado con el sistema 

de andamios de marco Blitz, para configurar torres 

de andamios o andamios tipo jaula con el sistema de 

andamios multidireccional Allround, e incluso para 

configurar estructuras con cubiertas temporales. Una 

vez introducidas las dimensiones y la variante de 

montaje requerida, el software de configuración de 

andamios LayPLAN le ofrece en cuestión de segundos 

una propuesta de andamiaje, incluyendo los anclajes, 

refuerzos y protección lateral. Durante la fase de diseño, 

el ancho total del andamio, su altura, y su área, se 

calculan de manera continua y se reflejan en el plano 

actual. Además, con tan solo un clic en un botón, se 

obtiene un listado de materiales que puede ser impreso 

junto con un plano/boceto del montaje propuesto y el 

peso total de los materiales.

Layher LayPLAN CAD: Gracias a la integración entre 

los sistemas LayPLAN y LayPLAN CAD, los datos de 

los proyectos de LayPLAN se pueden enviar de forma 

rápida a LayPLAN CAD, lo que garantiza un ahorro de 

tiempo para cada proyecto, además de ofrecerle nuevas 

posibilidades con la planificación detallada en 3D. Por 

ejemplo, gracias al 3D y la representación del volumen, 

es mucho más sencillo realizar una comprobación 

visual de posibles colisiones. LayPLAN CAD incorpora 

una función de búsqueda, con imagen de vista previa, 

mediante la cual, la persona encargada de diseñar un 

andamio, puede encontrar no sólo la amplia gama de 

piezas individuales de Layher, sino también algunas 

configuraciones ya montadas para que el trabajo de 

diseño sea aún más rápido. Una vez terminado el 

diseño, los planos detallados pueden ser impresos 

o exportados también a PDF en 3D, lo que genera 

beneficios en las fases de licitación y también facilita 

los montajes. Además los archivos generados se pueden 

transferir a un software de animación sin ningún 

problema, lo que permite que los proyectos no sólo se 

planifiquen de forma económica, si no que también se 

adapten a las necesidades reales de la obra, y puedan 

ser presentados de forma profesional a los clientes.

El nuevo software LayPLAN CAD está disponible en 

Alemán, Inglés, Francés y Español.

El soporte de protección del toldo de 

seguridad se utiliza como revestimiento 

de lona contra las posibles incidencias 

atmosféricas en el nivel superior de un andamio 

de marco del sistema Blitz de Layher.

En el nivel superior del andamiaje, todos los 

marcos en los que ha sido sujetado el soporte de 

protección del toldo de seguridad deben estar 

anclados a tracción y a compresión.

El soporte de protección del toldo de seguridad 

debe estar unido al marco de coronación y al 

marco usando dos grapas giratorias, ref. 4702, 

rigidizándose como se muestra en el dibujo 

superior, con un tubo de acero de 1,5 m. de 

longitud.

En la cara exterior, los gatillos se utilizan para 

enganchar las lonas, y en la parte superior dos 

cajetines de barandilla permiten rigidizar los 

soportes.
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BIENVENIDO
AL MUNDO DE LOS

ANDAMIOS
CON ÉXITO

Exposición “comicleben - comiclife” en Berlín (Alemania)

MÁS POSIBILIDADES 
Con Layher.

Nuestros clientes siguen demostrando que no 

hay límites a su imaginación cuando utilizan 

el sistema de andamios Allround.  

Un creativo ejemplo lo encontramos en el Museo 

de las Culturas Europeas de Berlín, en la exposición 

“comicleben - comiclife“, que repasa la vida cotidiana 

de siete personas que están muy influenciadas por 

los cómics de varias maneras. Dado que la temática 

de los cómics querían que se presentarse en la 

exposición bajo la forma de una obra de construcción 

interminable, se requirió de una estructura temporal 

para presentar las obras dentro de las instalaciones 

del museo, y los responsables se decidieron por el 

versátil sistema Allround de Layher.

Las principales ventajas del sistema Allround para 

este evento fueron: un montaje rápido y un ajuste 

individualizado a las obras de la historia del cómic 

en cuestión, creando además una atmósfera de obra 

de construcción. De esta manera, una estructura de 

andamiaje transportó al visitante de una “manera 

artística“ a un viaje al mundo de los súper héroes, de 

Mickey Mouse o Pogo.

La utilización de los sistemas fabricados por Layher 

ofrece otras muchas posibles aplicaciones, como por 

ejemplo en los espectaculares eventos de Parkour, o 

en las últimamente tan típicas carreras de obstáculos, 

también en la creación de rocódromos, o para la 

creación de diversos tipos de mobiliario de estética 

“industrial”, o para crear elemento decorativos, para 

el montaje de stands para ferias y eventos, o como 

soportes publicitarios, etc.


