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THE ADVANCE GUARDRAIL WITH THE NEW

ADVANCE GUARDRAIL POST T19 IN SPEEDYSCAF 
AND ALLROUND

T he new edition of the TRBS 2121-1 rules now mandates that a one-

piece guardrail must now be provided in scaffolding with a straight 

alignment for horizontal transport at the topmost scaffolding level. A 

further requirement is that a two-piece side protection (handrail and knee rail) 

must be provided for vertical transport of scaffolding parts by hand. In view 

of these revised requirements, the Advance Guardrail Post has been modified 

and improved.

The new Advance Guardrail Post T19 enables an advancing side protection 

to be fitted and repositioned in both SpeedyScaf and Allround Scaffold-

ing in a simple operation. This is possible thanks to the new U-Suspension 

in combination with the unique locking mechanism. The Advance Guardrail 

Post is now quickly and easily positioned on the guardrail or rosette and 

pulled towards the scaffolding. The locking mechanism opens and closes 

automatically, securing the Advance Guardrail Post.

Installation situation in SpeedyScaf

The new lower suspension permits faster and safer fitting. The assembly 

frame acts here as a guide for fitting until the U-suspension is positioned 

on the guardrail. Then the Advance Guardrail Post is pulled towards the 

scaffolding and secured by the automatic locking mechanism. No additional 

action is needed for fitting. To limit the height and to prevent vertical shifting of 

the Advance Guardrail Post, the locking mechanism abuts the corner plate of 

the assembly frame in the upper area.

Installation situation in Allround Scaffolding

In Allround Scaffolding, the Advance Guardrail Post is positioned on the rosette. 

The specially designed suspension lug on the U-Suspension is inserted through 

the small opening in the rosette.  In the installed state, the slight curvature of 

the suspension lug prevents vertical upward shifting of the Advance Guardrail 

Post by abutting the lower edge of the rosette. If an Advance Guardrail Post has 

to be repositioned or removed, it is simply swung slightly forwards, allowing 

the suspension lug to be lifted out of the small opening in the rosette.

Installation situation in SpeedyScaf

Installation situation in Allround Scaffolding
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The Advance Guardrail with the new Advance Guardrail Post T19 in SpeedyScaf
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NUEVO POSTE T19
Para barandilla de montaje con sistemas Blitz y Allround.

La actual normativa de seguridad exige que 

se debe proporcionar, en un andamio para 

el trasiego horizontal en el nivel superior de 

montaje, una barandilla de protección. Como requisito 

adicional se debe proporcionar una barandilla doble 

(barandilla y barandilla intermedia) en la zona de 

trasiego vertical de los materiales. En vista de estos 

requisitos Layher ha mejorado las prestaciones del 

poste de montaje.

El nuevo poste T19 permite montar y reposicionar 

una barandilla de montaje tanto en el sistema de 

andamios de marco Blitz, como en el sistema de 

andamios multidireccional Allround, en una operación 

simple. Esto se hace posible gracias al nuevo gancho 

de suspensión en combinación con el mecanismo de 

bloqueo único.

El poste de barandilla de montaje ahora se coloca de 

forma rápida y sencilla en la barandilla o roseta y se 

tira de él hacia el andamio. Entonces el mecanismo 

de bloqueo se abre y se cierra automáticamente, 

asegurando la posición del poste.

INSTALACIÓN EN BLITZ
La nueva suspensión inferior permite un ajuste más 

rápido y seguro. El marco del andamio Blitz actúa 

aquí como una guía para el montaje hasta que se 

coloca la pletina en U en la barandilla. Luego, se tira 

del poste hacia el andamio y se asegura mediante el 

mecanismo de bloqueo automático. No se necesita  

de ninguna acción adicional para el ajuste.

Para limitar la altura y evitar el desplazamiento 

vertical del poste, el mecanismo de bloqueo hace  

tope con la cartela del marco en la parte superior.

INSTALACIÓN EN ALLROUND
En el andamio multidireccional Allround, el poste 

se posiciona en la roseta. La orejeta de suspensión, 

especialmente diseñada, se inserta en un agujero de 

la roseta. Luego, se tira del poste hacia el andamio 

y se asegura mediante el mecanismo de bloqueo 

automático.

Una vez instalado, la ligera curvatura del extremo de la 

orejeta evita el desplazamiento del poste hacia arriba.

Opcionalmente, el poste para barandilla puede 

protegerse contra el robo utilizando el cierre para 

andamios. Para hacerlo, el pasador de bloqueo del 

andamio simplemente se inserta en el orificio provisto 

en el gancho de bloqueo.

Layher ha desarrollado la viga de celosía 

HD 1300, de aluminio, pensando en la 

formación de plataformas de trabajo y 

puentes autoportantes.

Gracias a las rosetas dispuestas en los postes 

verticales (en la dimensión de 1,04 m.) es 

posible el arriostramiento con los horizontales 

y diagonales del sistema Allround. La altura 

estructural de la viga es de 1300 mm. (dimensión 

exterior). 

Una característica especial de este sistema de 

vigas es la perforación presente en los montantes 

superior e inferior, destinada a la inserción de 

un tornillo M10. Por un lado, esto hace posible 

el montaje en accesorios, como perfiles en U 

para soporte de plataformas, raíles Keder para 

soluciones de cubierta, o puntos de fijación para  

la suspensión de cargas.

VIGA HD 1300
Celosía ligera y resistente.

Ejemplo de utilización en obra de la nueva  

viga de celosía HD 1300 
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LIGHTWEIGHT, EXTREMELY STRONG BEAM SYSTEM  

THE ALLROUND UNIVERSAL ALUMINIUM  
HD BEAM 1300

YOUR BENEFITS AT A GLANCE
2  Possible applications for bridging structures, surface scaffolding 

and roofing systems (double- or mono-pitch roofs possible).

2  Bracing with system components from the Allround construction 
kit.

2  Using the standard diameters of 60.3 mm for the chord tubes and 
48.3 mm for the rungs and diagonal braces enables the fastening 
of (reducing) couplers and accessory parts.

2  The groove for hammerhead bolt permits the use of various acces-
sory parts such as U-sections for steel decks, Allround adapters 
for seamless integration into scaffolding, attachment points for 
suspended elements, keder sections.

2  In addition, the groove permits the free positioning of support 
scaffolding connected underneath as well as of further scaffolding 
levels above.

Layher has developed the Allround Universal Aluminium 
HD Beam 1300 for self-supporting work platforms and 
bridges. The structural height of the beam is 1300 mm 

(external dimension). Thanks to the rosettes in the vertical posts 
that are arranged in the system dimension of 1.04 m, bracing is 
possible using Allround ledgers and diagonal braces. Depending 
on the required loads, chords should be used for bracing every 
2.07 m or every 1.04 m if the system is at maximum capacity. 

A special feature of this beam system is the groove present in the 
top and bottom chords, intended for insertion of an M10 ham-
merhead bolt. On the one hand, this makes it possible to fit on 
accessories, such as U-sections to support decks, keder sections 
for roofing solutions, or attachment points for suspending loads. 
One key advantage of the system lies in the freely positionable 
adapter components for vertical extensions within the Allround 
system. Thanks to them, it is possible to adjust the spans of  
bridging structures, for example, to the nearest millimetre. 
Alongside the straight beams, the 36° curved section can also be 
used to create double-pitch roofs with a roof inclination of 18°.
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Barandilla de montaje con el nuevo poste T19 en andamio Blitz. Instalación en Allround

Instalación en Blitz

Tilting pin suspension and locking mechanism
The proven tilting pin suspension method allows the telescoping  
guardrails to be fitted quickly and safely. The tilting pin flap is always in the 
vertical position due to gravity, which always safeguards the guardrails against 
unintended dropping out.

If the Advance Guardrail Post has to be repositioned, the locking mechanism is 
opened by a short turn of the blue twist grips. This is, as always, possible from 
both the lower and upper levels. 

Generally speaking, the locking mechanism is always in the closed position 
because of its built-in torsion spring. The very sturdy torsion spring is protected 
by the plastic caps, meaning it cannot become fouled in any way.

In the opened position, the Advance Guardrail Post can be removed effortlessly. 
When the blue twist grip is released, the movable finger closes automatically.

Optionally, the Advance Guardrail Post can be safeguarded against theft using 
the scaffolding lock. To do so, the scaffolding lock pin is simply inserted into the 
 hole provided in the locking finger.

PRODUCT DESCRIPTION

THE BENEFITS FOR YOU AT A GLANCE
2 Rapid fitting of the Advance Guardrail Post: Suspend – Pull – Ready.

2   The locking mechanism is opened by a short turn of the blue twist grip.

2   Sturdy design and rugged locking mechanism with rotary axis for transmission of forces.

2   Integrated upward shift prevention.

2   Can be used with SpeedyScaf and Allround Scaffolding – on the outside and inside of the scaffolding.

2   Greater feeling of safety thanks to visible grip around the upright tube.

2   Use of previous advance guardrail posts and combined use with previous AGR.

Description Weight approx. 

[kg]

Reference No.

Advance Guardrail Post T19 6.0 4031.003 w

Advance Guardrail 1.57 m to 2.07 m 3.2 4031.207 w

Advance Guardrail 2.57 m to 3.07 m 4.0 4031.307 w

End AGS 9.8 4031.000 w

Wilhelm Layher GmbH & Co KG ∙ Scaffolding Grandstands Ladders ∙ Ochsenbacher Strasse 56 ∙ 74363 Gueglingen-Eibensbach ∙ Germany  

P. O. Box 40 ∙ 74361 Gueglingen-Eibensbach ∙ Germany ∙ Telephone +49 (0) 71 35 70-0 ∙ Telefax +49 (0) 71 35 70-2 65 ∙ E-mail info@layher.com www.layher.com

Subject to technical modification. Component weights are subject to fluctuations due to tolerances and may therefore diverge from what is specified.  
Deliveries shall be made exclusively in accordance with our currently valid General Terms of Sale.



CUBIERTA ALLROUND FW
Protección temporal contra la intemperie con luces de más de 45 m. 

El sector de la construcción se enfrenta a 

la necesidad de cubrir multitud de nuevas 

tareas, desde la conservación de carreteras, 

hasta la construcción de nuevas plantas sobre edificios 

ya terminados, para combatir la escasez de viviendas. 

Y es aquí donde la protección de los espacios contra 

las inclemencias del tiempo es clave para permitir que 

los proyectos se completen a tiempo. Layher, con los 

sistemas de protección, permite que se puedan ofrecer 

soluciones eficientes para las muchas y diferentes 

necesidades en las obras.

Ahora los sistemas de cubiertas Layher han sido 

ampliados con la incorporación de la nueva cubierta 

Allround FW. Su base es el sistema Allround FW, 

que posee una gran capacidad de carga y múltiples 

aplicaciones, al que se le suman las conocidas lonas 

Keder, lo que permite por primera vez luces de más  

de 45 metros.

El sistema se puede montar como una cubierta 

clásica a dos aguas o como una cubierta a un solo 

agua, con un ángulo de inclinación de 15°. Para el 

aprovisionamiento de materiales la cubierta puede 

ser abierta por tramos. El arriostramiento se realiza 

mediante componentes estándar del sistema Allround, 

esto asegura que el espaciamiento del armazón se 

pueda ajustar de forma flexible para que se adapte 

tanto a la luz como a las condiciones particulares del 

viento y la nieve. 

Gracias a la fijación sin tornillos y a la probada 

tecnología de conexión de cabeza con cuña del 

sistema Allround, el premontaje de las vigas de la 

cubierta en el suelo es rápido y sencillo de realizar.

Las cerchas de la cubierta, arriostradas con 

componentes estándar del sistema Allround, se 

posicionan sobre la estructura soporte de cubierta 

con la ayuda de una grúa. Gracias a las dimensiones 

estándar de los sistemas Layher, no es necesario 

realizar molestas mediciones. 

También es posible conectar a la estructura de la 

cubierta pasarelas practicables para facilitar el 

montaje, el mantenimiento y cualquier trabajo de 

limpieza de nieve, u otros que puedan ser necesarios.

Una logística eficiente también está asegurada 

por la estructura modular y el bajo volumen de 

los componentes individuales. Las instrucciones 

detalladas de montaje y uso, además de las tablas 

de capacidad de cargas de viento y carga de nieve, 

también ayudan a los clientes en su planificación.

La cubierta Allround FW también abre nuevas 

oportunidades en el sector de los espectáculos, 

debido a la gran capacidad de carga que es capaz  

de soportar.

UNI LIFT 200
Para torres móviles Layher.

En el trabajo en torres móviles, el acarreo 

vertical de materiales a menudo supone 

un gran reto, ya que son necesarias 

ambas manos para subir y bajar con seguridad 

dentro de la torre. Esto hace que los materiales 

voluminosos sean difíciles de transportar hasta el 

nivel de trabajo.

Con el nuevo elevador de Layher Uni Lift 200, 

por primera se ofrece vez a los usuarios de torres 

móviles una solución más segura y económica. La 

unidad móvil, utilizable por separado, tiene una 

plataforma con una capacidad de carga de 200 kg. 

y una superficie útil variable, ya que sus paredes 

laterales pueden abatirse o retirarse en caso 

necesario, para realizar una carga o descarga, 

de forma ergonómica, sin un borde incómodo. El 

Uni Lift 200 se puede conectar a los modelos de 

torres Uni Estándar y Uni Ancho de forma rápida 

y sin necesidad de herramientas, utilizando como 

elemento de conexión la probada garra de encaje 

de Layher. El Uni Lift 200 permite no sólo un 

acarreo vertical económico y cómodo en las obras, 

sino también ascensos y descensos más rápidos 

y, sobre todo, más seguros hacia la plataforma de 

trabajo de la torre móvil.

El elevador Uni Lift 200 ofrece una solución más segura y 

económica para acarreo de materiales en las torres móviles.

Montaje de los raíles Keder



PRESENCIA EN FERIAS
Las más importantes a nivel nacional e internacional.

El crecimiento de Layher en los mercados tiene 

como rampa de lanzamiento la presencia 

en las ferias de mayor importancia tanto a 

nivel nacional como internacional. Esta presencia nos 

permite mostrar nuestras innovaciones en productos, 

así como dar a conocer los servicios que prestamos a 

toda persona interesada en nuestra marca. A la vez, 

la asistencia a estos eventos nos permite escuchar las 

opiniones y los comentarios de los asistentes.

A nivel nacional hemos estado o vamos a estar 

presentes en las dos principales ferias relativas al 

sector de la construcción:

2  Construtec. Durante el pasado mes de noviembre 

se desarrolló en Madrid, en el recinto de IFEMA, 

el salón internacional de materiales, técnicas 

y soluciones constructivas. El salón dispuso de 

140.000 m² de innovación para la edificación, y 

Layher estuvo presente con un stand en el que 

se presentaron diversas novedades, poniendo 

un especial énfasis en el software para los 

profesionales del andamio Windec3D.

2  Barcelona Building Construmat. Del 14 al 17 

de mayo de 2019 se celebrará la feria del sector 

de la construcción de referencia internacional 

Construmat, que desde 2015 viene activando 

y acompañando la transición del sector de la 

construcción hacia un nuevo modelo de crecimiento 

y desarrollo sostenible; gracias a la digitalización, 

la innovación tecnológica y las nuevas técnicas 

constructivas. Layher, una vez más, estará presente 

en una feria que se siente orgullosa diciendo que 

son la única feria en el mundo que destina 2000 m² 

a la innovación, las nuevas tecnologías y los nuevos 

materiales.

Ya en el ámbito de las prestigiosas ferias que se 

celebran fuera de nuestras fronteras, Layher ha 

tenido presencia en:

2 Prolight+sound. La feria internacional de tecnología 

para eventos se ha celebrado entre los días 2 y 5 de 

abril en Frankfurt (Alemania). Layher ha estado 

presente con un stand de 100 m2. Nuestro producto 

destacado ha sido la nueva torre PA PLUS, una 

solución económica que es flexible y eficiente en su 

montaje, y que se puede entregar de forma rápida.

2 Bauma. Del 8 al 14 de abril se ha celebrado en 

Munich (Alemania), la exposición más grande e 

impresionante del mundo de la construcción. 

En ella Layher ha vuelto a presentar nuevas 

innovaciones para el sector, con el objetivo de 

que el montaje de andamios sea aún más rápido, 

sencillo y seguro, Entre estas innovaciones se ha 

incluido la nueva plataforma de acero LightWeight, 

la Viga Flex o la novedosa incorporación de SIM 

(Scaffolding Information Modeling) integrada en el 

software LayPLAN CAD.

Las ferias más importantes tienen presencia de Layher

De acuerdo con la normativa DIN EN 

12811-1, la separación existente entre  

las superficies de las plataformas no  

debe superar los 25 mm. Dependiendo del ancho 

del modulo y de la variante de colocación de 

las plataformas, no siempre es posible cumplir 

con este requisito de ancho de hueco. Pero 

incluso cuando se utilizan plataformas de 

diferentes anchos, Layher ofrece una gama de 

soluciones para cerrar huecos, que se pueden 

utilizar individualmente, dependiendo de la obra 

y de los requisitos de seguridad, así como de 

las disposiciones legales. Un ejemplo son las 

plataformas cubre huecos, piezas muy resistentes, 

diseñadas para cerrar huecos en el nivel de 

plataformas de todos los sistemas de andamios. 

La plataforma cubre huecos es fácil de manejar 

y se puede utilizar hasta la clase de carga 6, 

dependiendo de la anchura que se desee cubrir. 

La longitud del solape debe ser de al menos 10 

cm. y su fijación se consigue con los tornillos de 

seguridad largos de Layher (cabeza roja) o con 

pasadores de seguridad. Otra ventaja, gracias a  

la reducción de la carga de fuego en comparación 

con los tablones de madera, es que las plataformas 

cubre huecos se pueden utilizar preferentemente 

en áreas donde se aplican estrictos requisitos de 

seguridad contra incendios. Además, su acabado 

galvanizado asegura una larga vida útil.

CUBRE HUECOS
Aportando soluciones.

Plataformas cubre huecos fabricadas completamente en acero 

galvanizado de 0,20 y 0,30 m. de ancho.



ESCENARIO RODANTE
Más posibilidades en el sector de los eventos.

Avanzando en la necesidad de aportar 

soluciones puntuales en el sector de los 

eventos, en Layher hemos realizado un 

ensayo de desplazamiento manual de un escenario  

EV 104, con unas dimensiones de 14,49 x 10,35 m.  

lo que nos proporciona un escenario de 150 m2.

Los resultados del ensayo han sido satisfactorios 

sobre una superficie de rodadura rígida y sin 

irregularidades

A la hora de su utilización final siempre se han de 

respetar las siguientes normas de uso:

2  Una vez finalizado el desplazamiento, se tienen  

que ajustar nuevamente las bases regulables.

2  No se puede cargar el escenario y celebrar el  

evento con las ruedas apoyadas.

2  Se utilizarán los adaptadores para rueda referencia 

2602.040, procedente de la cimbra Allround TG60 

y los soportes para base regulable referencias 

2602.033 y 2602.100.

Si se contase con medios mecánicos, como es obvio,  

el desplazamiento se simplifica.

INTEGRADA I
Nueva barandilla de montaje Blitz.

El nuevo sistema de Barandilla Integrada I 

consiste en una barandilla y un riel 

intermedio que permanece en el andamio. 

Se utiliza como una característica de protección 

contra caídas durante el montaje y desmontaje 

de andamios del sistema Blitz, como alternativa 

al poste de montaje Layher. A diferencia de este 

último, que se monta adicionalmente a las 

barandillas del sistema, la Barandilla Integrada I 

permanece en los andamios como sustituto de 

las barandillas del sistema.

Antes de poder acceder al nivel de los andamios, la 

Barandilla Integrada I se debe colocar en la sección 

en U del marco, luego se estabiliza utilizando 

ajustes laterales. La secuencia de montaje para este 

sistema es siempre de derecha a izquierda (visto 

desde el exterior del andamio). La instalación de 

la barandilla del lado izquierdo evita la extracción 

de la barra derecha previamente instalada. Una 

vez que se han colocado las plataformas, se puede 

acceder al siguiente nivel de andamios y montar 

los marcos siguientes. Las orejetas de la Barandilla 

Integrada I, orientadas hacia arriba, encajan desde 

abajo en la carcasa de protección de la cuña.

Andamio de marco del sistema Blitz con la nueva  

Barandilla Integrada I.

Los eventos más importantes cuentan con los sistemas Layher

Montaje en puente

Detalle conexión sistema Allround



GRADAS LAYHER
Sin restricciones en lo referente a comodidad y sin límites en dimensiones.

Las características más importantes de las 

gradas fabricadas por Layher son: materiales 

resistentes y con una larga vida útil, rápido 

montaje en lugares con características cambiantes,  

y un bajo volumen para el transporte. Las piezas 

individuales tienen un reducido peso y son fáciles de 

montar manualmente (puede consultar las tablas en 

nuestros catálogos para más información al respecto). 

Gracias a su diseño modular es posible adaptar las 

gradas a las condiciones locales particulares, y 

planificar el diseño de la grada conforme con la 

normativa local vigente que rige los lugares públicos 

de reunión.

Sin restricciones en lo referente a comodidad y sin 

límites en dimensiones o equipamiento, las gradas 

de Layher siempre proporcionan una plataforma de 

visualización perfecta para cualquier tipo de evento.

Con las gradas y tribunas fabricadas por Layher se 

satisfacen las necesidades de los clientes por todo 

el mundo, ya sea para estar sentado o de pie. Su 

fabricación es estándar y, por tanto, su entrega es 

excepcionalmente rápida y fiable, así ayudamos a 

nuestros clientes a reducir el coste y asegurar su 

éxito económico. Sin embargo Layher también puede 

proveer de soluciones especiales siempre que sea 

necesario.

2  Soluciones estándar: material fabricado de forma 

estándar que permite soluciones económicas y 

completas con un único proveedor. Disponibilidad 

extremadamente rápida y seguridad verificada.

2  Subestructura realizada con el sistema Allround: 

lo que proporciona una alta capacidad de carga, 

posibilidades de ser paletizado, así como un rápido 

montaje y desmontaje.

2  Componentes individuales fáciles de manipular, 

de transportar y almacenar al ser paletizable.

2  Estructuras especiales siempre que sea requerido.

Una plataforma de visualización perfecta para cualquier tipo de evento.

Los Kit de torre FOH Layher le ofrecen 

la solución adecuada para cubrir sus 

necesidades frente al escenario. Para 

cumplir con los requisitos más frecuentes, Layher 

pone a su disposición un total de 12 diferentes y 

completos Kits de torres FOH.

Si combinamos los Kit con el versátil sistema 

multidireccional Allround, no hay límites a las 

variantes que se pueden crear. Ya se trate de  

una torre con un ancho de 2 ó 3 cuerpos, con 

techo o sin el, con viseras, o con varios pisos,  

los Kit de torre FOH le ofrecen “siempre más”,  

lo habitual con Layher:

2  Montaje rápido y sencillo gracias a la óptima 

utilización de los materiales.

2  Es posible un máximo de hasta tres niveles sin 

apoyos centrales intrusivos.

2  Cerramiento completo con lonas Keder.

2  Son necesarias muy pocas piezas especiales.

2  Torres que cumplen con la norma EN 13814.

2  Disponibles libros oficiales de inspección.

TORRE FOH
Completos Kits de torres.

Con los sistemas Layher se cubren las necesidades que cualquier 

tipo de evento pueda tener.



ESCENARIOS LAYHER
Sin límites para eventos en cuanto a dimensiones y equipamiento.

Los escenarios fabricados por Layher son 

adecuados tanto para su uso en los 

pabellones o carpas, como para ser usados  

al aire libre. Los componentes individuales forman  

un kit de montaje con el que es posible el montaje 

de un reducido escenario para desfiles de moda o 

pequeños grupos, o bien un enorme escenario para  

un gran concierto.

Todas nuestras piezas son resistentes al clima 

adverso gracias a la utilización de materiales como 

el aluminio, el acero galvanizado, o los paneles 

recubiertos de madera contrachapada. En superficies 

irregulares los escenarios de Layher tienen una 

ventaja particular, son rápidos de montar y sencillos de 

adaptar a la configuración del terreno. La capacidad 

de carga admisible de la superficie del escenario es 

de hasta 7,5 kN/m² y su altura puede ser de hasta 

10 m. dependiendo de la resistencia estructural. 

Los libros de inspección emitidos por las autoridades 

competentes verifican el cumplimiento de las 

directrices para las estructuras temporales con las 

cargas de diseño, según DIN 4112.

Su fabricación es estándar y, por tanto, su entrega 

es excepcionalmente rápida y fiable, así ayudamos a 

nuestros clientes a reducir el coste y asegurar su éxito 

económico. Sin embargo Layher también puede proveer 

de soluciones especiales siempre que sea necesario.

Sin límites para eventos y actuaciones en cuanto 

a dimensiones y equipamiento, los escenarios 

fabricados por Layher siempre proveen de un área 

segura de ejecución, tal y como sea requerida.

2  Unidad básica: se puede ampliar según las 

necesidades, eligiendo su diseño, dimensiones  

y niveles de rendimiento.

2  Ampliable: gracias a la gama de cubiertas de 

Layher y sus sistemas de apoyo, el escenario  

puede cumplir con cualquier requisito.

2  Subestructura realizada con el sistema Allround: 

lo que proporciona una alta capacidad de carga, 

posibilidades de ser paletizado, así como un rápido 

montaje y desmontaje.

2  Diseño práctico: resistente tecnología de 

conexión, manejo ergonómico, componentes 

de aluminio o acero con bajo desgaste, piezas 

resistentes a la corrosión y que ahorran espacio  

de almacenamiento.

VIDEOWALL
Soluciones Layher para pantallas.

El sistema de Videowall Layher ha sido 

pensado para colocar las pantallas, 

que actualmente se han convertido 

en esenciales, desde las que el público puede 

visualizar la retransmisión de grandes eventos y 

acontecimientos deportivos importantes, o que 

aportan a la audiencia una visión más cercana  

de los artistas en los conciertos. Pero como no 

todos los conciertos y no todas las congregaciones 

de aficionados requieren las mismas necesidades 

de una pantalla de vídeo, y ya que las pantallas se 

componen de varios paneles para poder ajustarse 

en tamaño y adaptarse a las necesidades reales, 

Layher ha diseñado su sistema de Videowall para 

adaptarse fácilmente a las necesidades “in situ”.

Kits de montaje completos que ofrecen, no sólo 

seguridad en su planificación de materiales, sino 

también un alto grado de seguridad y simplicidad, 

no siendo necesario realizar más cálculos de 

resistencia estructural. Además permite la 

configuración de opciones extra: descuelgue de 

sonido en sus laterales con una carga de hasta 

1000 kg.; puede incorporar una plataforma de 

soporte, que puede ser ampliada para formar un 

escenario por delante de la pantalla; para proteger 

los costosos motores de cadena, podemos techar 

la estructura con lona.

Actualmente las pantallas se han convertido en un elemento 

esencial en cualquier tipo de evento.

Los escenarios Layher proveen de un área segura de ejecución.



LAYHER WINDEC3D
El software para los profesionales del andamio.

El tiempo y los materiales son factores cruciales 

en el montaje de andamios, y para hacer más 

eficiente el uso de ambos, Layher pone a su 

disposición el software de planificación de andamios, 

Windec3D, una herramienta integral pensada para el 

profesional del andamio, y que abarca todas sus áreas 

de actividad: comercial, técnica, logística, seguridad y 

prevención.

Windec3D es una aplicación en la que se integran 

funciones de diseño 3D compatible con BIM, planos y 

conteo automático de las principales configuraciones 

tipo de andamios en obra: fachadas, torres de acceso 

y otras muchas utilidades en su versión PRO: módulos 

de diseño en 3D; conteos de depósitos, planchadas, 

escenarios y cubiertas de aluminio; potentes 

herramientas de exportación de archivos CAD (Revit  

y AutoCAD); exportación y plugin para interacción  

con SketchUP.

Un software ideal para trabajar en obra, que no 

requiere conexión a internet en la mayor parte de  

sus funciones, con utilidades para, gestión de stock  

y preparación de camiones, catálogo de productos 

Layher y una práctica base de documentos y plantillas. 

Windec3D está pensado para proporcionar todas las 

utilidades para trabajar “in situ”, así como en oficina 

técnica. Una herramienta versátil de uso tanto para  

jefes de montaje, agentes comerciales, diseñadores e 

ingenieros técnicos.

CÓMO ADQUIRIR EL SOFTWARE
El software Windec3D para el diseño de andamios, 

solamente está disponible para clientes habituales  

de Layher.

Su registro y proceso de pedido se realizarán desde 

el sitio web de Layher España http://www.layher.es/

windec3d/. Tras rellenar un formulario con sus datos, 

se le contactará por el departamento comercial para 

gestionar todo el proceso de compra del software. 

Las licencias tendrán un período de validez de 1 año  

y se podrán prorrogar anualmente.



LAYHER LAYPLAN CAD
Planificación individualizada de andamios.

Con el paquete de software LayPLAN CAD es 

posible planificar estructuras de andamios 

en 3D, desde sencillos andamios de fachada 

hasta complejos andamios industriales, cubiertas de 

protección o tribunas para la realización de eventos.

LayPLAN CAD es un complemento para AutoCAD, de 

Autodesk, el cual permite la planificación tridimensional 

de todo tipo de estructuras de andamios, ofreciendo 

más posibilidades para una planificación detallada del 

andamiaje en 3D. Por ejemplo, se puede realizar una 

comprobación visual de las posibles colisiones, o se 

puede utilizar la función de búsqueda, con una vista 

previa, dentro de la extensa biblioteca de piezas 

individuales o de los premontajes que hacen el diseño 

aún más rápido. Además LayPLAN CAD incluye el 

acceso a una biblioteca de componentes actualizada y 

a una biblioteca de plantillas de estructuras 

prediseñadas, que agilizan el diseño de andamiajes.

Una vez se finaliza un diseño con LayPLAN CAD, se 

pueden generar planos detallados listos para imprimir, 

o bien exportarlos como documento PDF 3D (3D PDF 

exporter no incluido), lo que trae beneficios en la fase 

de licitación y también facilita su posterior montaje. 

También es posible realizar directamente la exportación 

de los diseños a otras aplicaciones que permitirán 

mejorar aún más su representación gráfica, o bien 

generar animaciones. Esto permite que los proyectos no 

sólo se planifiquen económicamente, si no que también 

se adapten con precisión a los requisitos reales, 

presentándose de forma profesional a los clientes.

CÓMO ADQUIRIR EL SOFTWARE
El software LayPLAN CAD solamente está disponible 

para clientes habituales de Layher. 

El registro y proceso de pedido se realizarán desde el 

sitio web de Layher Alemania http://software.layher.

com (en inglés o alemán). Tras rellenar un formulario 

con sus datos, se le enviará un nombre de usuario y 

contraseña para acceder al portal del software donde 

podrá descargar una versión limitada de prueba 

de 30 días. Dentro del portal del software también 

podrá rellenar el formulario de pedido para realizar la 

compra de la versión completa. Las licencias tendrán 

un período de validez indefinido y se beneficiarán de 

actualizaciones gratuitas mientras la versión adquirida 

sea compatible con la versión de AutoCAD vigente en 

cada momento.

La gestión de todo el proceso de compra se realizará a 

través de nuestra empresa matriz en Alemania (Wilhem 

Layher GmbH & Co.KG), la cual también proporcionará 

el soporte técnico del software (en inglés o alemán).



PLATAFORMA LIGHTWEIGHT
Innovación Layher: más ligeras, menos lesiones.

Layher vuelve a innovar con la evolución de 

un buen producto que ahora es aún mejor. 

Ahora la plataforma de acero tradicional se 

ha convertido en la plataforma LightWeight, una 

plataforma de acero más ligera, manejable y efectiva. 

Gracias a la utilización de acero de mayor resistencia, 

una adecuada combinación de formas del perfil y 

densidades de material en las zonas de importancia 

estructural, se ha podido reducir el peso de la 

plataforma hasta en 2,2 kg. conservando al mismo 

tiempo su elevada capacidad de carga.

El último producto de la familia Layher LightWeight  

se distingue por una...:

2  ...mayor eficiencia durante el transporte y el montaje, 

ya que gracias a la ligereza de la plataforma, se debe 

mover menos peso durante el montaje de andamios. 

Esto queda claro en el siguiente escenario: 

para andamios de fachada Blitz de 500 m2, con un 

ancho de 1,09 m. y una modulación de 3,07 m. se 

consigue un ahorro de casi media tonelada (unos 

480 kg.), cuando el peso total es de 8,2 toneladas. 

Esto redunda en un aumento tanto de la capacidad 

del camión como de la productividad de los 

trabajadores, lo que supone un ahorro global a largo 

plazo, a la vez que reduce considerablemente el 

esfuerzo físico de los montadores de andamios con 

la mejora de la ergonomía.

2  ...rentabilidad y continuidad futura: la plataforma 

LightWeight garantiza, como es habitual en Layher, 

que las inversiones estén totalmente aseguradas, ya 

que se puede instalar de forma conjunta con todos 

los sistemas de andamios Layher de generaciones 

anteriores, dando como resultado una superficie 

de trabajo uniforme. El apilado también es fácil, 

ahorra espacio y es posible en combinación con 

plataformas de una generación anterior. Todas estas 

acciones se traducen en una alta retención de valor 

de las existencias de material.

2  ...mejor capacidad de aplicación: la parte superior 

de la plataforma de acero ha sido modificada para 

asegurar un apoyo firme y óptimo. Las perforaciones 

de la superficie permiten usar tornillos de seguridad 

para fijar láminas cubre huecos. Además, el nuevo 

diseño, permite que las rosetas de los andamios 

de trabajo queden cubiertas. Al mismo tiempo, se 

ha optimizado la parte inferior de la estructura, 

lo que permite un manejo ergonómico y seguro, 

especialmente durante el acarreo vertical.

2  ...seguridad práctica: a pesar de su menor peso, las 

elevadas capacidades de carga de la acreditada 

plataforma de acero tradicional de Layher 

permanecen inalteradas (hasta clase de carga 6).

Estructura resistente con un peso ligero.

La nueva barandilla lateral Blitz ajustable 

se ha diseñado como una respuesta 

adecuada para las barandillas de los 

extremos de un andamio ampliado, con un ancho 

de 0,32 ó 0,50 m. De este modo, se elimina la 

necesidad de instalar una segunda barandilla 

doble en la parte ampliada. 

Para el montaje, los accesorios para barandilla 

interior (ref. 1735.100) o las grapas para barandilla 

(ref. 1735.000) se fijan a la parte interior del 

marco. Las cuñas de las barandillas permiten una 

colocación sencilla y segura, libre de movimientos, 

con un golpe de martillo, tanto en el extremo del 

como en el soporte exterior de la barandilla.

La función telescópica de la barandilla lateral Blitz 

ajustable, permite un ajuste perfecto para anchos 

de 0,32 a 0,73 m. con anchos de andamio de 0,73  

y 1,09 m. sin necesidad de improvisación.

AJUSTABLE
Nueva barandilla lateral Blitz.

Ajuste flexible a la anchura del andamio gracias a la  

función telescópica.

21,5 kg. 19,3 kg.

-10% Plataforma 

LightWeight

de 3,07 m.

Plataforma T4

de 3,07 m.



NUEVA VIGA FLEX 
La viga de aluminio para resolver montajes singulares.

El rápido montaje de los materiales, así 

como una óptima utilización, garantizan la 

rentabilidad de las estructuras de andamios. 

Con la nueva Viga Flex esto se hace posible, ya que 

permite un rápido e eficiente montaje de andamios 

suspendidos.

La nueva Viga Flex está fabricada de aluminio y está 

disponible en longitudes de 3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00 y 

7,00 metros. Viene perforada en toda su longitud, con 

dos filas de orificios, con un espaciado de 100 mm. La 

sección transversal tiene una altura de 280 mm. y una 

anchura de 52 mm.

Por ejemplo, en comparación con la viga de celosía 450 

de acero:

2  La capacidad de carga a flexión es aproximadamente 

un 40 % mayor. Este incremento permite planificar 

configuraciones que necesiten mayor capacidad de 

soporte y suspensión.

2  El canto de la viga, que es tan sólo de 280 mm. es 

aproximadamente un 40 % menor, lo que también 

permite mayores posibilidades de aplicación. Como 

ejemplo, su menor canto hace que el gálibo se 

incremente.

2  Por regla general, no se requiere ningún refuerzo.

2  Gracias a su perfil en “U”, se pueden utilizar de 

forma directa las plataformas con garra, que quedan 

aseguradas contra levantamientos accidentales 

con un nuevo tipo de cierre de seguridad fácil de 

instalar.

2  El soporte para tablones de madera se puede usar 

para construir módulos trapezoidales, por ejemplo, 

en áreas curvas donde las Vigas Flex no se pueden 

montar paralelas entre sí.

Gracias a una pieza que hace las funciones de conector 

y a varios adaptadores específicos, la compatibilidad 

con el sistema de andamios multidireccional Allround 

queda totalmente asegurada.

La nueva Viga Flex es ideal para ser utilizada como 

una estructura ligera para una amplia gama de 

aplicaciones: andamios suspendidos, voladizos, pasos 

peatonales o reparación de puentes.

CELOSÍA 450 LW
Especialmente adaptada.

Para unir o reforzar andamios de fachada 

o andamios de tipo jaula, las vigas de 

celosía son accesorios indispensables 

para cualquier montador de andamios. Para 

aprovechar en los andamios aún mejor las vigas 

de celosía 450, de acero, Layher ha rediseñado 

la viga de celosía 450 para llevarla a su variante 

LightWeight (LW). Gracias a la cuidadosa 

selección de las longitudes de la viga, a la 

inteligente disposición de las riostras, con las 

posibilidades de conexión bien situadas en los 

lugares más favorables desde el punto de vista 

estructural, la viga de celosía 450 LW ofrece la 

máxima versatilidad.

Gracias a la reducción del espesor de pared 

del tubo y a la utilización de un acero de mayor 

resistencia, se disminuye considerablemente el 

peso del componente, con lo que la manipulación 

del material y peso en el transporte mejoran 

considerablemente.

Sus longitudes especiales (como la de 6,32 m.) 

permiten unir o reforzar, con una sola viga de 

celosía, dos andamios de 3,07 m. o tres andamios 

de 2,07 m. de longitud. Además, las vigas de 

celosía 450 LW se distinguen de las anteriores  

por una capacidad considerablemente mayor.  

No obstante, la combinación con vigas de celosía 

de generaciones anteriores es algo natural en los 

sistemas Layher.

Viga de celosía más fácil de manejar y con menor peso gracias a un 

acero de mayor resistencia y a un menor grosor de la pared del tubo.

Montaje de ensayo

Montaje en puente

Detalle conexión sistema Allround

Montaje en puente



Las características más importantes de las 

tribunas Layher son: materiales robustos, 

fabricación resistente, larga vida útil, montaje 

rápido (también en situaciones de frecuente cambio 

de localización), y bajo volumen para el transporte. 

Las piezas de la Grada EV 86/33 son fáciles de montar 

y su peso ligero hace que una sola persona las pueda 

instalar. Gracias al diseño modular, es posible adaptar 

la tribuna a las condiciones particulares del terreno, 

cumpliendo con la normativa vigente.

Sin restricciones en el confort, sin límites en cuanto 

a dimensiones y equipamiento, sin concesiones a 

la localización: las tribunas Layher son siempre un 

excelente “punto de observación”, exactamente como 

debe ser.

Los sistemas de eventos Layher permite la realización 

de eventos por todo el mundo, tanto para público que 

ha de permanecer en píe o sentado. La fabricación en 

serie de los componentes, y la alta disponibilidad de 

entrega, son nuestra manera de ayudar a reducir costes 

y a alcanzar el éxito. Además en Layher, siempre que 

sea necesario, podemos ofrecer soluciones especiales 

hechas a medida.

Todo el sistema de eventos de Layher tiene como 

base el probado sistema de andamios multidireccional 

Allround, de este modo las inversiones son aún más 

económicas, ya que el material se puede utilizar para 

muchos tipos de usos diferentes: gradas, escenarios, 

GRADA EV 86/33
Para una solución individualizada a los problemas.

PROTECT
Todo queda en el interior.

Durante los trabajos de rehabilitación 

de un aparcamiento de varias plantas 

en una empresa industrial, el ruido era 

ensordecedor, sobre todo cuando se utilizaba agua 

a alta presión. 

Para proteger del ruido, el polvo y la suciedad, 

tanto al personal del centro de atención al cliente 

como a sus numerosos visitantes, se necesitaba 

un cerramiento eficaz, además de un andamio de 

trabajo alrededor de la fachada.

Para ello, la empresa contratista, eligió el sistema 

de andamios de marco Blitz, con el que pudieron 

montar rápidamente el andamio de trabajo y 

apoyo para el sistema Protect, cuyos paneles 

simplemente se suspenden del andamio.

Las diferentes longitudes y los elementos de 

esquina estándar garantizan una adaptación 

exacta al edificio y gracias a la utilización de los 

paneles translúcidos, se crean condiciones de luz 

natural en el interior del recinto. El trabajo en el 

centro de atención al cliente pudo continuar sin 

que la obra se viese afectada.

Gracias a la utilización del sistema Protect de 

Layher, el ruido, el polvo y la suciedad se mantiene 

en el interior, evitando molestias a los demás.

torres de sonido e iluminación, soporte para pantallas 

de video y mucho más.

Layher, como fabricante y proveedor de referencia en 

infraestructuras para el sector de los eventos, cumple 

con las demandas de proporcionar estructuras fiables y 

que a su vez proporcionen la máxima versatilidad.

Tribuna circular Convención Peugeot - Productora MDA

Tribuna circular Hotel HL Río Playa Blanca - Lanzarote



GRAPA
Con ojal para grúa.

La grapa con ojal para grúa está disponible 

para permitir el movimiento de andamios 

o cubiertas con una grúa, tales como 

andamios de refuerzo, torres de escalera 

modulares o cerchas de la cubierta Cassette.

Su utilización es sencilla, fijándose a la estructura 

del andamio mediante tres medias grapas. Su uso 

puede ser en posición vertical o paralela al eje del 

tubo, para una carga admisible de hasta 14,1 kN.

Los bulones con cierre (o alternativamente los 

tornillos M12 x 60 con tuerca) y las piezas de 

unión base vertical, se utilizan para formar una 

conexión resistente a la tracción de toda la 

estructura de verticales y bases.

Para el izado con grúa, en posición vertical o paralela al eje del tubo, 

de andamios o cubiertas.

NUEVA SOLOTOWER
Pequeña torre móvil con montaje fácil y seguro por una sola persona.

El nuevo modelo de torre móvil SoloTower, 

de Layher, es una pequeña torre móvil con 

un montaje sencillo y seguro, que se puede 

efectuar por una sola persona para altura de trabajo 

de hasta 6,15 m.

La normativa actual sobre seguridad laboral en altura 

limita, cada vez más, la utilización de escaleras. 

Como alternativa, hasta ahora, es habitual el uso de 

plataformas de trabajo de grandes dimensiones, lo 

que genera un gran esfuerzo logístico y una mayor 

dotación de personal, de al menos dos personas. 

Pero ahora, gracias al modelo SoloTower de Layher, 

este esfuerzo extra se puede evitar ya que el 

transporte y la instalación son realizados por una  

sola persona.

Gracias a sus dimensiones compactas, la SoloTower 

se puede transportar al lugar de uso en prácticamente 

todos los vehículos comerciales de uso común. Para 

el traslado de sus elementos desmontados, éstos se 

acopian en un carro de transporte fácil de montar 

y de uso ergonómico realizado con los mismos 

componentes de la torre. El carro de transporte se 

ajusta a cualquier ámbito de paso en puertas de  

uso común.

Gracias al proceso de montaje TTs, seguro y sencillo 

a través de trampilla y sentado, se alcanza el nivel 

superior de montaje. Así se pueden montar con 

seguridad las barandillas dobles de protección un nivel 

antes de acceder al mismo, quedando debidamente 

asegurado el nivel de trabajo, cumpliendo así la 

normativa de seguridad laboral aplicable en la industria.

Como ventajas añadidas del producto destacan: el 

montaje sin necesidad de uso de herramientas gracias 

a la garra de encaje Layher, testada y verificada; el 

rodapié perimetral de una única pieza pre-montada, 

que se despliega fácilmente mediante el uso de 

bisagras; la construcción conforme a la normativa 

europea para torres móviles de trabajo EN 1004, 

para mayor calidad y seguridad: los estabilizadores 

telescópicos para terreno llano o irregular, de sencillo 

y rápido montaje; las resistentes ruedas, de fácil 

maniobra durante el traslado y alta estabilidad 

durante los trabajos, con husillos de acero que 

aseguran una nivelación precisa: y los marcos 100% 

compatibles con los empleados en los modelos de 

torres móviles Zifa, UniEstándar y UniLigero de Layher.



20 AÑOS DE LAYHER ARGENTINA
Celebrando el aniversario con un día de puertas abiertas.

El pasado día 26 de octubre se realizó en las 

instalaciones de Layher Sudamericana, en la 

ciudad de Buenos Aires (Argentina), un “Día 

de Puertas Abiertas” con motivo de la celebración 

de los primeros 20 años de la presencia de Layher en 

Argentina.

A tal evento concurrieron cerca de un centenar de 

personas de más de 40 clientes de la firma. El encuentro 

sirvió para exponer los nuevos productos desarrollados 

por nuestra Casa Matriz en Alemania, intercambiar 

opiniones entre el personal de Layher y los clientes 

asistentes. Además se realizaron exposiciones en las 

que se abordaron temas de seguridad en el montaje de 

andamios, productividad e innovación.

Para el evento se diseño una amplia zona de exposición 

que exhibía una importante variedad de productos, 

haciendo hincapié en todos los elementos de seguridad, 

así como en la variante LightWeight de Layher.

Los asistentes llegaron no solo de las cercanías de 

Buenos Aires, sino también en importante número desde 

el interior del país e incluso desde los países vecinos, 

ya que la filial tiene a su cargo la atención comercial de 

Argentina, Uruguay y Paraguay.

Layher Sudamericana cuenta con su sede central en la 

ciudad de Buenos Aires y una sucursal en la ciudad de 

Mendoza. Ambas locaciones poseen almacenes para el 

suministro de equipos y oficinas de atención técnica y 

comercial para los clientes. Desde su fundación en 1998 

la firma ha recibido más de 20.000 toneladas de equipos 

para abastecer el mercado argentino de andamios para 

la industria, la construcción y los eventos.

El evento contó con la participación de Margot 

Hofmann (Directora Internacional del grupo Layher) y 

de Jorge Gutiérrez Barquín (Director General de Layher 

España y Director para Iberoamérica). Ambos, en sus 

exposiciones, hicieron un recorrido por los hitos más 

destacados de Layher en su rica historia, su presencia 

internacional, y su liderazgo global en el negocio de los 

andamios y las estructuras temporales.



MEJORANDO NUESTRAS SEDES
La necesaria ampliación y mejora de nuestras oficinas y almacenes.

La creciente demanda de materiales, de 

manera sostenida en el tiempo, hace que 

Layher sea consciente de la necesidad 

en la ampliación y mejora de nuestras oficinas y 

almacenes.

Tras la pasada adquisición de una nueva parcela 

contigua de 3000 m2 en nuestra sede central de 

Madrid, ahora hemos estado realizando mejoras  

en la fachada principal y zona de oficinas.

También hemos cambiado de ubicación nuestro 

almacén en Valencia, trasladándolo a la localidad  

de Massalfassar, donde se mejora el acceso para  

la distribución de materiales, así como el tamaño  

de las instalaciones: 2400 m2 de zona cubierta,  

4600 m2 de zona descubierta y 200 m2 de oficinas  

con la incorporación de una nueva sala de formación.

Para finales de verano de 2019 tenemos previsto 

realizar la inauguración de nuestra nueva sede 

en Galicia. Nos trasladaremos de Padrón, donde 

se encuentra nuestra actual sede, a Santiago de 

Compostela. Este cambio permitirá mejorar los 

accesos, así como incrementar el tamaño útil en la 

zonas de almacenamiento: una zona descubierta de 

7500 m2 y una nave cubierta de 3000 m2. El tamaño  

de nuestras oficinas también aumentará hasta llegar  

a los 400 m2.

BIG BEN
Tradición e innovación.

Este pasado año ha tenido lugar un 

importante proyecto para Layher con el 

andamiaje instalado en el mundialmente 

famoso monumento de Londres, la Torre Elizabeth, 

conocida popular y afectuosamente como Big Ben. 

El trasfondo de este trabajo de andamiaje es la 

necesidad de realizar trabajos de conservación 

integral en la famosa torre del reloj victoriano.

Para que el tiempo necesario para el andamiaje 

y el proyecto real fuera lo más breve posible, los 

contratistas optaron por relegar el tradicional 

método británico de andamiaje con tubos y grapas, 

en favor del rápido y económico sistema Allround 

LightWeight de Layher, lo que permitió montar 

rápidamente cerca de 24.000 componentes de 

andamio, quedando también garantizada la 

seguridad, tanto de los montadores de andamios 

como de los peatones.

Otro de los factores decisivos para la elección del 

sistema Allround LightWeight fue debido a las 

condiciones carga considerando la altura de la 

torre, que alcanza aproximadamente los 96 m. de 

altura. Según las estimaciones de los contratistas 

los trabajos finalizarán el año 2021.

Sede central de Layher España en Madrid

Nuevo almacén de Layher en Valencia

Obras de la nueva sede de Layher en Galicia
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2  Central en Madrid 
Laguna del Marquesado, 17 
Pol. Emp. Villaverde 
28021 Madrid 
Tel.: 91 673 38 82 
layher@layher.es

2  Delegación en Cataluña 
Andorra, 50 
Pol. Ind. Fonollar 
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 
Tel.: 93 630 48 39 
layherbc@layher.es

2  Delegación en Galicia 
Circular Sur, 7 
Parque Empresarial de Pazos 
15917 Padrón (A Coruña) 
Telfs.: 98 119 10 72 / 88 101 05 48 
layhernr@layher.es

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

2  Almacén en Valencia 
Camí Vell D’ Alzira, s/n. 
Pol. Mediterráneo 
46560 Massalfassar (Valencia) 
Tel.: 96 254 19 86 
layherval@layher.es
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BIENVENIDO
AL MUNDO DE LOS

ANDAMIOS
CON ÉXITO

APP DE REALIDAD AUMENTADA 
El mundo real con otros ojos.

La App de realidad aumentada de Layher combina las imágenes captadas por las cámaras de nuestros 

dispositivos móviles con modelos 3D de andamios digitales, añadiendo de este modo a la realidad una 

capa extra de información adicional en forma de objetos de andamiaje en tres dimensiones.

Con la utilización de la App instalada en nuestro smartphone al escanear los elementos indicados en los catálogos 

Layher, las imágenes publicadas se hacen realidad, mostrando unas vistas adicionales detalladas de las estructuras.

En esta página encontrará, como muestra, una selección de estructuras que pueden utilizarse con la App de 

realidad aumentada de Layher.

googleplay-en.layher.com appstore-en.layher.com

Disponible en:


