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BARANDILLA MODULAR ALLROUND
Sistema integrado de protección lateral.

ADQUISICIÓN
Nueva maquinaría.

La barandilla modular Allround representa una 

posibilidad más para el cumplimiento de las 

normativas técnicas de seguridad industrial, 

además del uso de las barandillas de montaje o del 

sistema modular AGS, que prevén la protección lateral 

colectiva en los andamios de fachada. En función 

de los requisitos, la barandilla modular Allround se 

encuentra disponible en dos variantes diferentes.

VARIANTE 1: GANCHO Y CABEZA ARTICULADA

La variante 1 de la barandilla modular Allround tiene 

en uno de sus extremos un gancho y en el otro una 

cabeza articulada con cuña, lo que permite en un 

solo paso de trabajo el montaje de la protección 

lateral, con una o dos barandillas, integrada en el 

sistema y siendo posible la retirada posterior de 

la barandilla, cuando sea necesario, a medida que 

avanzan los trabajos en la obra. Por ejemplo para 

el suministro de materiales mediante una carretilla 

elevadora o una grúa. 

El gancho de la barandilla modular Allround se 

inserta, desde el nivel inferior seguro, en la roseta 

del vertical ya montado del andamio Allround.  

La cabeza articulada con cuña del otro extremo de 

la barandilla se coloca en el vertical que se va a 

montar después, siendo entonces cuando el vertical, 

con una o dos barandillas colocadas, se puede subir y 

posicionar en su lugar.

VARIANTE 2: GANCHOS EN AMBOS LADOS

Una vez montado el vertical del andamio Allround, 

la barandilla modular simplemente se coloca con su 

gancho en la roseta desde el nivel inferior seguro.  

Lo mismo ocurre con el vertical Allround que se  

monta a continuación, subiéndolo desde el nivel 

inferior del andamio, con una sola barandilla, para 

quedar montado en el andamio.

De este modo, puede montarse una protección 

lateral integrada en el sistema, con barandilla 

sencilla y sin necesidad de más accesorios. La 

barandilla intermedia se monta de forma sencilla  

con horizontales Allround estándar, después de 

ascender al siguiente nivel del andamio.

La forma específica del gancho impide la posterior 

retirada de la barandilla en el nivel de trabajo.

Para Layher el proceso de adquisición de 

maquinaria se divide en dos subprocesos 

cruciales: la obtención del presupuesto y  

la adquisición propiamente dicha.

En primer lugar se recopilan las sugerencias 

internas de inversión, se estudian y se añaden los 

detalles pertinentes para la toma de decisiones 

antes de presentarlas a los socios directores, algo 

esencial para su aprobación, y a continuación se 

lleva a cabo la contratación. El tiempo necesario 

oscila entre unos pocos meses para una máquina 

“estándar” y varios años para equipos complejos 

(especiales), como la instalación altamente 

automatizada para la innovadora plataforma de 

acero LW (LightWeight). 

A la cuidadosa selección del proveedor le siguen 

los trabajos de ingeniería, en los que el concepto 

aproximado existente se amplía en detalle hasta 

que el diseño queda finalmente aprobado, y sólo 

entonces se puede comenzar la instalación de los 

equipos por parte del proveedor. Tras pasar una 

inspección previa en las instalaciones del proveedor, 

el equipo se monta en Layher y se pone en servicio. 

Lo que sigue es una operación de prueba de dos 

semanas, la inspección final y, para terminar, la 

transferencia a producción.

Variante 1 Variante 2

UN VISTAZO A LAS VARIANTES
Barandilla modular Allround, 
variante 1: cabeza con cuña.

Barandilla modular Allround, 
variante 2: gancho.

Una sola pieza que ofrece la protección lateral durante el 
montaje y el desmontaje.  
Dos piezas que ofrecen la protección lateral durante el 
montaje y el desmontaje.  
Posibilidad de eliminación posterior de las barandillas.  
Montaje de barandillas en las esquinas interiores y 
exteriores y para andamios de torre  

Producción de las plataformas de acero LW y Stalu Plus.



PRODUCTOS SEGUROS
Calidad y rentabilidad para la industria.

#LAYHER
Sigamos en contacto.

En la actualidad las redes sociales se han 

convertido en los medios de comunicación 

de nuestro tiempo y desde Layher 

también queremos aprovecharlos para estar aún 

más en contacto con nuestros clientes y amigos, 

por lo que estaremos encantados de que nos sigas 

en nuestros perfiles sociales para poder dialogar 

activamente con vosotros.

Además, gracias al hashtag 

#layher no puede ser más 

fácil contribuir con tu propio 

contenido, pudiendo compartir 

una perspectiva práctica, las 

imágenes del trabajo y llenar  

así de vida nuestros canales. 

Anímate a compartir y entra 

a formar parte de una gran 

comunidad apasionada del 

andamio y todas sus posibles 

aplicaciones.

Escanea los códigos QR y  

sigue a nuestros perfiles  

desde cualquier dispositivo.

También puedes 
descargar la App  
de Layher.

 

La imagen muestra el contenido estándar del paquete.

ESCALERA CON PLATAFORMA ALU 112

Se puede instalar de forma fija en edificios, para 

salidas de emergencia, o en máquinas, como 

plataforma de trabajo elevada, etc.

También se encuentra disponible versión sin 

plataforma (Escalera Alu 111).

 

La imagen muestra el contenido estándar del paquete.

Logística

Se suministra con una altura de plataforma de hasta 

1,00 m. en estado completamente montada, con 

barandillas. Las barandillas deberán instalarse en el 

lugar correcto a partir de una altura de plataforma 

de 1,20 m.

PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO 

ALU 113

Plataforma de mantenimiento versátil 

para máquinas, camiones, autobuses, 

contenedores, estanterías, etc. que no 

permiten el montaje de una solución 

permanente.

Altura de la plataforma: 4,00 m. 

(dimensión desde el suelo hasta el 

borde superior de la plataforma).

Ángulo de la escalera: 45° y 60°.

Diferentes anchos de peldaño: 

0,60 y 0,80 m. (1,00 m. a petición).

Gran flexibilidad gracias  
al principio modular.

Montaje sencillo y rápido.  
Unidades premontadas.

Posibilidad de montaje y 
desmontaje de las barandillas.

Peldaños de aluminio 
acanalados R12.

Diferentes tipos de peldaño: 

Peldaños de aluminio con superficie acanalada R12.

Placa perforada de acero o aluminio.

Revestimiento de acero o aluminio.

Longitud de la plataforma: de 0,60 a 1,20 m.

Protección: se incluyen barandillas que pueden 

montarse o desmontarse individualmente. 

Debe cumplirse la norma DIN EN ISO 14122-3.

Ruedas: ruedas con freno y bloqueo de giro  

para inmovilizar la rueda y el eje de giro .

 

La imagen muestra el contenido estándar del paquete.

ESCALERA CON PASARELA ALU 114

Uso estático: para puentes en contenedores, 

máquinas, cintas transportadoras, etc. Fijación 

mediante secciones de montaje angulares en  

la parte inferior de la escalera.

Uso móvil: como plataforma de operación, 

dispositivo de mantenimiento, etc. Ruedas 

con freno, que bloquea la rueda y la horquilla 

(opcionales).
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For advancing side protection without additional work steps, Layher has designed the Allround Guardrail System (ARGS). Using the ARGS 

Standard and the STAR Guardrails, you can create facade scaffolding using Allround Scaffolding with two-part advancing side protection – 

on both the inside and the outside – without the use of temporary side protection parts. Thanks to the innovative guardrail suspension, the STAR 

Guardrails can be fitted from the secured level underneath, and then swung upwards together with the ARGS Standard. During assembly or 

dismantling, no assembly direction for the scaffolding bays has to be adhered to. The ARGS Standard has the same load-bearing properties as a 

normal 2.00 m long Allround Standard LW. Bracing components such as longitudinal ledgers or diagonal braces can be fitted in the familiar way to 

the Allround rosettes. That keeps you independent and able to deal flexibly with requirements arising at the site. 

With the Allround STAR 

guardrail adapter, inner and 

outer corners too can be 

easily created with advanc-

ing side protection. 

YOUR BENEFITS AT A GLANCE

2  Collective protection while working on facade scaffolding using  
the Allround system.

2  Rapid assembly and dismantling without tools.

2  Advancing fitting of side protection is possible on the inside and 
outside of the scaffolding – without using additional temporary 
side protection components.

2  Lightweight and compact components with low transport volume.

2  Subsequent expansion of individual guardrails is possible  
regardless of the assembly sequence.

2  Part of the integrated system: All other Allround components,  
e. g. brackets or stairs, can be used.

ADVANCING SIDE PROTECTION WITHOUT TEMPORARY PROTECTIVE PARTS

THE ALLROUND GUARDRAIL SYS-
TEM FOR FACADE SCAFFOLDING

Layher Info
Information about products and technology for clients and partners.AGS PARA FACHADAS

El sistema de protección lateral definitiva sin piezas temporales.
EL REFERENTE
Guía para usuarios profesionales.

Para el montaje de barandillas sin pasos de 

trabajo adicionales, Layher ha diseñado el 

sistema AGS (Allround Guardrail System), 

con el que al usar los verticales AGS y las barandillas 

AGS, se pueden montar andamios de fachada con  

el sistema multidireccional de andamios Allround,  

con protección lateral tanto en el interior como en  

el exterior y sin la necesidad de utilizar piezas 

temporales de protección. 

Gracias a este sistema, las barandillas AGS se pueden 

montar desde el nivel inferior seguro y luego subirlas 

junto con el vertical AGS, colocando este último 

en la espiga correspondiente, no siendo necesario 

durante el montaje o desmontaje seguir una dirección 

específica en el proceso. El vertical AGS tiene las 

mismas propiedades de carga que un vertical  

Allround LW de 2,00 m.

Tanto los elementos de arriostramiento, como 

las horizontales o diagonales, se pueden montar 

de la forma habitual en las rosetas Allround, 

manteniéndolo independiente y capaz de lidiar  

con flexibilidad con los requisitos que surgen en  

el proceso de montaje.

En los últimos años han surgido muchos 

cambios en la situación general del sector 

del montaje de andamios, pero también 

muchos nuevos desarrollos por parte de Layher, 

entre los que se incluyen nuevas piezas de la 

variante LightWeight, la Viga Flex de aluminio o 

la Viga Twix. Por todo ello, desde Layher hemos 

decidido realizar una exhaustiva revisión de la 

“guía para usuarios profesionales”, reditándola  

en su segunda edición en español.

En esta obra de referencia, cuidadosamente 

recopilada, los lectores podrán encontrar 

próximamente, más de 75 años de experiencia 

Layher condensados en un compacto libro con 

principios generales, normas y reglamentos 

para accesos más seguros, instrucciones para 

la planificación, la preparación del montaje, el 

montaje y el desmontaje, o la logística, así como 

consejos sobre la introducción de procesos digitales 

como parte de la metodología SIM de Layher y, 

sobre todo, soluciones prácticas de montaje.

La “guía para usuarios profesionales” de Layher, 

es una especie de libro de texto, dirigido a los 

operarios y usuarios profesionales del andamio, 

pero que no se olvida del personal junior, para el 

que se convierte en la guía ideal como introducción 

al mundo de los sistemas de andamios Layher.
2  Protección colectiva durante los trabajos en andamios de fachada.

2  Montaje y desmontaje rápido sin herramientas.

2  Protección lateral en el interior y exterior del andamio, sin necesidad de utilizar componentes adicionales.

2  Componentes ligeros y compactos con poco volumen de transporte.

2  Es posible la ampliación posterior de las barandillas individuales independientemente de la secuencia de 

montaje que se haya determinado.

2  Forma parte de un sistema integrado, lo que significa que se pueden utilizar todos los demás componentes 

Allround, por ejemplo, ménsulas o escaleras.

VENTAJAS
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Las esquinas interiores y exteriores del andamio 
se resuelven fácilmente utilizando el adaptador  
AGS con media grapa.



Voladizo exterior 0,73 m. Módulo 0,73 m. Ménsula interior 0,36 m.

Ménsula AGS para trabajos tanto en alero como en fachada.

Montaje de esquina con cuatro verticales de 0,73 m. 

ALU 600
10 m. de plataforma de trabajo.

Las pasarelas Alu 600 son manejables, 

eficaces, ágiles y ligeras (ya que están 

realizadas en aluminio), siendo a su vez 

muy estables, gracias a los resistentes perfiles  

con los que están fabricadas.

En las pasarelas Alu 600, dependiendo de la 

aplicación, también se les puede acoplar una 

protección lateral que consta de barandilla, 

barandilla intermedia y rodapié.

En estas pasarelas, con piso antideslizante, 

configurables hasta 10 m. de longitud y con  

un ancho de 60 cm. se pueden ejecutar  

trabajos sobre cualquier tipo de cubierta ligera, 

para tareas de sustitución de fibrocemento, 

tareas de reparación y/o mantenimiento, etc. 

pudiendo utilizarse para la clase de carga 2  

ó 3, dependiendo de la longitud elegida.

La pasarela Alu 600 también se encuentra 

disponible en versión plegable, que al reducir  

su longitud, facilita considerablemente el 

transporte de la misma.

Con el sistema AGS Layher ofrece, para el montaje 

de andamios de fachada, una nueva solución con 

protección lateral integrada y cuyos principales 

componentes cuentan con sus respectivas 

homologaciones: vertical AGS y barandilla AGS.

SOPORTE DE ALERO

En lugar de montar varias piezas individuales, un solo 

componente reduce el esfuerzo de montaje: la nueva 

ménsula AGS de 0,73 m. para alero, se coloca en 

su lugar y se fija con pasadores y horizontales. Una 

vez instalada la protección lateral de tres piezas, es 

posible trabajar sin obstáculos en la fachada y en 

los aleros. La mencionada ménsula cumple con los 

requisitos de las obras para pintores, albañiles, etc.

La ménsula AGS para alero sustituye a varios 

componentes: vertical, diagonal, ménsula y 

barandilla, asegurando así un montaje más rápido.

SOLUCIONES DE ESQUINA 

El correcto diseño de las esquinas es un factor crucial 

para una mayor seguridad en el trabajo, siendo 

posible montar la protección lateral en las esquinas  

sin el uso de componentes temporales adicionales.

Las soluciones de esquina mostradas representan 

la formación de esquinas exteriores, pudiendo 

montarse las esquinas interiores de la misma 

manera. Los módulos que no son del sistema, en  

las esquinas interiores, se acomodan mediante el  

uso de barandillas ajustables.

PLATAFORMA PARA MÉNSULA 

Para un ensanchamiento rápido de los módulos  

de andamios, se utilizan las ménsulas junto con las 

plataformas de acero de 0,32 y 0,19 m. de ancho, 

que permiten cubrir la transición entre la plataforma 

principal y la plataforma para ménsula.

Montaje de esquina utilizando dos verticales y una horizontal.



 VIGA TWIX EN ANDAMIOS
Bajo peso, sencilla de desmontar y alta resistencia.

La Viga Twix de aluminio, fabricada por 

Layher, es una viga multifuncional de alta 

resistencia compuesta por dos secciones  

en “U” atornilladas.

Con una altura de 200 mm. tiene una amplia gama 

de posibles usos: plataformas de trabajo de gran 

envergadura, vigas de apoyo, andamios suspendidos 

o estructuras proyectadas. La Viga Twix de Layher se 

encuentra disponible en longitudes que van desde 

0,80 a 6,60 m. y se caracteriza por su gran capacidad  

de carga y su bajo peso.

La Viga Twix dispone de diversos componentes de 

ampliación, como el husillo articulado, de 52 mm. de 

ancho, que se inserta en la zona intermedia de la viga 

y se fija con pasadores. Puede utilizarse como cabezal 

o base, permitiendo formar estructuras apoyadas o 

suspendidas de un vertical Allround o por el husillo 

giratorio. Del mismo modo el puntal con husillo 

permite rigidizar o arriostrar diversas estructuras, 

pudiendo transmitir esfuerzos de tracción y 

compresión. El conector de viga y la viga de inserción 

completan el sistema para una adaptabilidad flexible  

a todas las condiciones y contornos de la obra.

El bajo peso se garantiza gracias a la elección del 

aluminio como material de fabricación. La estructura 

atornillada permite el desmontaje de la viga para 

diferentes aplicaciones, al tiempo que se conservan  

sus capacidades de carga máxima y no se debilita  

con soldaduras.

ANCLAJE AL SUELO

En lugar de la utilización de lastres, las estructuras de 

andamio con Viga Twix, también pueden ser ancladas 

al suelo.

2  El anclaje se realiza mediante varillas roscadas y sus 

correspondientes tuercas de fijación.

2  Esto conlleva enormes ventajas logísticas al no ser 

necesario el transporte de los lastres hasta el lugar 

de la obra.

2  Gracias al diseño con tornillos, la Viga Twix puede 

desmontarse y volver a montarse fácilmente en 

sus partes individuales, esto también permite su 

posterior fijación.

UTILIZACIÓN COMO SOPORTE

En los casos en que el suelo resulte no ser suficien-

temente resistente, o si hay que montar estructuras 

de andamios ahorrando material, la Viga Twix permite 

montar andamios soportados o suspendidos.

2  Las estructuras estándar pueden montarse con 

verticales Allround pasantes o bien con el husillo 

articulado.

2  Los voladizos en edificios en construcción pueden 

tener dos posibles diseños: anclados al forjado o en  

el suelo, o arriostrados contra el forjado.

2  Para proporcionar estructuras de soporte en forma 

de rejilla, las Vigas Twix pueden montarse una 

encima de la otra. La conexión se realiza mediante 

grapas para viga.

2  Para conseguir aumentar la capacidad de carga, 

las vigas también pueden montarse una sobre otra 

en la misma dirección, fijándose con grapas para 



Puntal con 
husillo.

Viga de inserción de 0,49 – 2,75 m. de longitud.

Husillo articulado. Conector de viga.

viga o mediante una disposición desplazada del 

separador.

SUSPENSIÓN DE ESCALERA

En las obras, en múltiples ocasiones, puede resultar 

necesario montar torres de escalera suspendidas, 

desde arriba hacia abajo.

2  La estructura soporte se monta de manera sencilla 

abarcando el recorte de la losa con la Viga Twix. 

2  La suspensión se consigue simplemente pasando 

verticales Allround y colocando la roseta en la  

Viga Twix.

2  Pueden suspenderse de la misma manera otras 

estructuras de andamiaje en los recortes de losa.

SOLUCIONES PARA PLATAFORMAS

La Viga Twix puede ser utilizada para el montaje de 

soluciones con plataformas de trabajo proyectadas  

o apoyadas en ambos lados.

2  Las plataformas proyectadas pueden anclarse al  

el suelo o arriostradas contra el forjado.

2  Para realizar el montaje estándar se usa el husillo 

articulado.

2  La combinación de la Viga Twix con la Viga Flex 

permite montar estructuras híbridas.

ESTRUCTURAS DE VIGAS VARIABLES

2  La configuración uniforme de las perforaciones 

de la Viga Twix, la viga de inserción y la Viga Flex, 

permite una variedad de estructuras de vigas.

2  Las vigas pueden montarse rectas, oblicuas o en 

ángulo recto. 

2  Ajustes flexibles, por ejemplo, para adaptarse a los 

contornos de las calderas en forma de embudo.

2  Viga fabricada en aluminio, de bajo peso, 

fácil de desmontar y con alta resistencia. 

Especialmente útil para pasar el material  

por arquetas estrechas.

2  Posibilidad de aplicación como estructura  

de soporte y de refuerzo.

2  Alta variabilidad junto a la viga de inserción  

y a la combinación con la Viga Flex.

2   Inversión protegida gracias a la resistencia  

a la intemperie y a su gran reutilización.

2  Sencillo ajuste del ángulo mediante el uso  

del husillo articulado.

VENTAJAS

CAPACIDADES DE ESTRÉS

226,0 (150,7)

22,2 (14,8)
138,4 (92,3)

Viga Twix

Viga de inserción

Viga Flex

Viga de celosía 450 LW – acero

191,2 (127,5) 

34,3 (22,9)
21,5 (14,3) con refuerzo 2,00 m.

57,1 (38,1)

51,2 (34,1)

Nota: los valores entre paréntesis son cargas de trabajo (γ
F
 = 1,5). La capacidad de servicio y la estabilidad deben verificarse individualmente.

 Momento de flexión M
Rd 

[kNm]
 Esfuerzo cortante Q

Rd
 [kN]

DATOS TÉCNICOS Viga Twix Viga de  
inserción

Alto [mm.] 200 140

Ancho [mm.] 160 50

Peso [kg/m.] – completamente montado 13,0 aprox. 7,0 aprox.

Rigidez de flexión EI [kNm²) – bruto 1760 440



La Viga Twix de aluminio es una viga 

multifuncional de alta resistencia compuesta 

por dos secciones en “U” atornilladas. Con 

una altura de 200 mm. tiene una amplia gama de 

posibles usos, tanto en el montaje de cimbras como  

de andamios. La Viga Twix se encuentra disponible  

en longitudes entre 0,80 a 6,60 m. y se caracteriza  

por su gran capacidad de carga y su bajo peso.

La altura de la Viga Twix de 200 mm. permite utilizarla 

también en un mismo nivel con vigas de madera H-20. 

La anchura total de 160 mm. equivale a la anchura 

de dos vigas H-20. Esto significa que también pueden 

utilizarse en el encofrado de losas los cabezales 

convencionales o transversales. Con el husillo 

articulado, que se conecta con un pasador en la zona 

intermedia de la viga, se pueden realizar encofrados 

de losa inclinados, incluso sin cuñas de compensación 

de tamaño especial. Para adaptarlo a las distintas 

geometrías y aplicaciones, se encuentran disponibles 

otras piezas de ampliación, como la viga de inserción de 

140 mm. de altura, en distintas longitudes, el conector 

de viga y el puntal con husillo. El bajo peso se garantiza 

gracias a la elección del aluminio como material 

de fabricación. La estructura atornillada permite el 

montaje de la viga para diferentes aplicaciones, al 

tiempo que se conservan sus capacidades de carga 

máxima y no se debilita con soldaduras.

En el montaje de cimbras, la Viga Twix de Layher puede 

utilizarse como viga principal del sistema, ofreciendo 

enormes ventajas sobre el encofrado de vigas de 

madera convencional. Cuando se combina la Viga Twix 

con la Cimbra TG 60, las estructuras de cimbra pueden 

ser considerablemente optimizadas en su absorción de 

cargas, uso de material y esfuerzo de montaje, esto se 

debe a que la carga estándar suele estar limitada por 

la viga principal H-20, lo que significa que no se puede 

aprovechar toda la capacidad de carga de la Cimbra  

TG 60. La capacidad de carga considerablemente 

mayor de la Viga Twix permite ahora transmitir cargas 

más pesadas al andamio y aprovechar de forma óptima 

la gran capacidad de carga de la Cimbra TG 60.

USO EN LA SUPERFICIE DE APOYO

2  La Viga Twix también se puede utilizar en la zona 

de apoyo para puentear aberturas en losas de 

hormigón. En este caso, el husillo articulado se 

utiliza como base o, alternativamente, se coloca  

un cabezal por encima de la Viga Twix.

USO EN LOSAS INCLINADAS

2  El husillo articulado permite posicionar el 

encofrado de losas inclinadas sin necesidad de 

realizar complejos ajustes con cuñas de madera. 

Para ello simplemente se coloca el husillo 

articulado en la Viga Twix de aluminio.

PROTECCIÓN LATERAL INTEGRADA

2  Al conectar la Viga Twix y los verticales Allround, se 

puede montar a nivel del encofrado una protección 

lateral de tres elementos, utilizando componentes 

estándar del sistema Allround.

 VIGA TWIX EN CIMBRAS
Bajo peso, sencilla de desmontar y alta resistencia.



MÁS FLEXIBILIDAD CON LA VIGA DE INSERCIÓN

Con la ayuda de la viga de inserción, de 140 mm. 

de altura en la zona intermedia de la Viga Twix, o 

utilizando el conector de viga, las vigas principales 

también se pueden montar como vigas continuas.

2  Transmisión de momentos de flexión, esfuerzos 

cortantes y cargas propias en los puntos de unión.

2  Las piezas ligeras, para un montaje cómodo, manual  

y sin grúa, es una gran ventaja, sobre todo cuando  

se realiza el desencofrado.

2  La Viga Twix queda totalmente integrada en los 

sistemas Layher y se adapta a todas las longitudes 

de módulo. 

2  La viga de inserción puede equiparse con salientes  

en los extremos de la viga, lo que permite un ajuste 

casi infinito a la geometría del edificio en las zonas  

de los extremos.

2  No se necesita una planificación detallada de las 

vigas principales con el posicionamiento y el diseño 

de las uniones, gracias a que las longitudes de 

las vigas están predeterminadas por el sistema, 

evitando el costoso trabajo de aserrado en los 

extremos de las vigas de madera.

Otras aplicaciones típicas

2  Los armazones de vigas se montan utilizando las 

vigas de inserción y los puntales con husillo. 

2  Las conexiones con bulones permiten un rápido 

montaje.

2  Los puntales con husillo se refuerzan con los 

verticales y las diagonales Allround.

2  También es posible la transmisión de esfuerzos de 

compresión y tracción en los puntales con husillo,  

en el estado ya montado.

2  Gracias a la misma altura estructural que la 

viga H-20 es posible, sin ningún problema, la 

combinación sin relleno en el mismo nivel.

2  Puede integrarse en puntos estructuralmente 

relevantes el refuerzo selectivo con Vigas Twix.

2  Reducción de los costes gracias a la optimización de la estructura de la cimbra, debido a una capacidad  

de carga de flexión y de corte considerablemente mayor si hacemos comparación con las vigas H-20: 

menor cantidad de materiales, así como también tiempos de montaje y desmontaje más cortos que 

ahorran costes.

2  Sistema de ajuste de la viga principal según Cimbra TG 60, para todas las longitudes de módulo, 

evitando el trabajo de planificación y diseño de las uniones de las vigas, los ajustes de los extremos  

y los costosos cortes a medida.

2  Se puede utilizar como una auténtica viga continua, tanto en transmisión de esfuerzos de tracción  

y compresión, más los momentos de flexión.

2  Sencillo ajuste del ángulo mediante el husillo articulado.

2  Montaje sencillo y desencofrado rápido, gracias a la ligereza de los componentes individuales, incluso  

sin necesidad de utilizar grúa.

2   Material resistente a la intemperie y más duradero, si hacemos comparación con las tradicionales vigas  

de madera.

VENTAJAS

CAPACIDADES DE ESTRÉS

Nota: los valores entre paréntesis son cargas de trabajo (γ
F
 = 1,5). La capacidad de servicio y la estabilidad deben verificarse individualmente.

 Momento de flexión M
Rd 

[kNm]
 Esfuerzo cortante Q

Rd
 [kN]

226,0 (150,7)

22,2 (14,8)
138,4 (92,3)

Viga Twix

Viga de inserción

Viga H-20 duplicada

57,1 (38,1)

33,0 (22,0) 
15,0 (10,0)



La base de la cubierta para tribuna son las 

lonas y los carriles Keder 9000, pero con 

perforaciones adicionales 3 cm. más anchas 

que con otros raíles Keder de Layher, lo que debe 

tenerse en cuenta al solicitar las lonas para este 

modelo de cubierta.

Para formar las cerchas, los raíles Keder se van 

conectando entre si. Utilizando la pieza de cumbrera  

se consigue formar una cubierta a dos aguas con  

11 grados de inclinación.

La rigidización de las cerchas de la cubierta se realiza 

con los correspondientes bulones y diagonales / 

horizontales. La distancia entre cerchas es de 2,07 m.

Con la ayuda de los elementos de soporte y el 

correspondiente arriostramiento, la cubierta para 

tribuna puede colocarse sobre un soporte trasero 

previamente montado, de 2,07 m. de ancho, de 

forma rígida a la flexión.

En la parte delantera de la tribuna, las cerchas de 

la cubierta se apoyan en los elementos de soporte, 

que son vigas de 4 puntos formadas por elementos 

de acero, y que son las encargadas de transmitir las 

cargas de la cubierta.

En la versión estándar, los elementos de soporte 

están colocados a una distancia de 8,28 m. Las 

cerchas de la cubierta se conectan cada 2,07 m. 

Los elementos de soporte de la cubierta se apoyan  

en elementos de lastre especialmente diseñados. 

Estos elementos de lastre pueden colocarse 

directamente sobre el andamio del sistema 

multidireccional Allround para asegurar su 

posicionamiento y alineación.

Para la conexión resistente a tensión de los 

elementos de soporte al lastre, se suministran 

tirantes que se cortan a medida en la obra. 

CUBIERTA PARA TRIBUNA
Protección para el público del sol y la lluvia.

UNI COMFORT
Otro producto interesante.

La torre móvil Uni Comfort es un andamio 

móvil compacto, ideal para los operarios 

que necesitan realizar trabajos en altura 

durante las tareas de mantenimiento y similares. 

Su cómodo acceso por escalera, con barandilla de 

longitud completa, facilita un ascenso y descenso 

frecuente, superando fácilmente grandes alturas 

a la vez que deja una mano libre para transportar 

herramientas y material.

Los marcos del andamio móvil están fabricados 

en aluminio y tienen un montaje muy sencillo. 

Las plataformas disponen de apertura lateral, 

con lo que conseguimos la máxima libertad de 

movimientos y espacio sin obstáculos.

La movilidad, confiada a las ruedas con doble 

freno, hacen de la Uni Comfort una torre auxiliar  

en obra de primer orden.

Se pueden incorporar estabilizadores para ampliar 

su base, sin necesidad de utilizar herramientas.



Es bien conocido que los escenarios y las 

tribunas de Layher ofrecen un rendimiento 

excepcional, tanto en festivales de todo tipo, 

conciertos, eventos deportivos o teatro al aire libre.

Sin embargo no es tan conocido que los sistemas para 

eventos de Layher se han desarrollado sobre la base 

del andamio multidireccional Allround de Layher, un 

sistema excepcionalmente robusto y estable.

Con más de 30 años de experiencia en estructuras 

para eventos, Layher suministra soluciones que se 

ajustan a los requisitos de los clientes para cada 

evento: podios, escenarios y gradas, con soluciones 

sencillas y económicas para la protección contra la 

intemperie, estructuras de soporte especiales para  

la iluminación, el sonido y la tecnología de vídeo, así 

como estructuras Allround para montar torres o para 

formar la subestructura de escenarios al aire libre.

COMPONENTES BÁSICOS DEL SISTEMA ALLROUND

2  Los verticales LW están fabricados con tubos de 

acero galvanizado de 48,3 mm. de diámetro, e 

incorporan rosetas separadas 0,50 m. para permitir  

la conexión de las horizontales y las diagonales.

2  Las horizontales LW disponen de cabezas con cuña 

soldadas, que conectan las verticales entre sí.

2  Las diagonales LW, con cabezas giratorias con 

cuña, refuerzan aún más el sistema básico formado 

por horizontales y diagonales. 

2  Las horizontales-diagonales LW tienen dos cabezas 

con cuña soldadas rectas, para permitir formar una 

planta cuadrada, o dos cabezas con cuña soldadas 

oblicuamente, para permitir formar una planta 

rectangular. Las horizontales-diagonales pueden 

utilizarse como ayuda al montaje, para garantizar la 

rectangularidad de la planta. Muchas estructuras 

también aprovechan el efecto de arriostramiento de 

las horizontales-diagonales.

COMPONENTES PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA

El andamio Allround y los componentes de ampliación 

para el sector de los eventos son ejemplos del sistema 

integrado de Layher. Con sólo unas pocas piezas de 

expansión, integradas estructural y dimensionalmente, 

ofrecemos soluciones económicas y seguras para una 

serie de posibles aplicaciones:

2  Vigas de celosía.

2  Vigas Flex.

2  Vigas Twix. 

2  Sistema FW.

2  Sistema BRS.

ALLROUND PARA EVENTOS
Soluciones integradas para la ingeniería de eventos.

SOLUCIONES
Base universal para escenarios.

La base universal ofrece una solución 

práctica para las transiciones de las 

estructuras de escenarios realizadas con 

el sistema Allround, a las estructuras de cubiertas 

tipo truss. La utilización de raíles dentados, junto 

con bulones dentados, permite una transmisión 

definida de los esfuerzos horizontales. La placa 

base se apoya siempre en dos correderas de 

base. La alineación de las correderas influye en 

la posición de las vigas EV y en la posición más 

externa del soporte de la cubierta.

2  La base universal proporciona una forma eficaz 

de conectar una estructura de cubierta a un 

escenario montado con nuestros sistemas.

2  La particularidad de este módulo es que 

se puede ajustar de forma continua a 

prácticamente cualquier posición de apoyo.

2  Si la base universal se utiliza para sistemas 

de cubiertas de gran tamaño, es aconsejable 

montar un soporte adicional directamente 

debajo de la placa de acero. 

2  Disponible para longitudes de módulo de  

0,86 / 1,00 / 1,04 / 2,00 / 2,07 m.

2  El peso propio del escenario se puede tener 

en cuenta en el cálculo estructural, lo que 

significa que se necesita menos lastre.

2  Montaje rápido del escenario gracias a la 

base universal y a nuestro popular andamio 

multidireccional Allround.

2  Sistema completo con disponibilidad de 

escaleras, rampas y barandillas.



Por diversas razones los andamios no siempre 

pueden ser montados apoyados desde el 

suelo, ya que las condiciones particulares  

del lugar de trabajo pueden hacer que el montaje  

sea difícil o incluso imposible. Con la ménsula  

para muro, específica para el sistema de andamios 

 multidireccional Allround, Layher ofrece una solución  

a estos problemas dentro del sistema.

La utilización de la ménsula para muro será de gran 

utilidad, por ejemplo, para proporcionar el apoyo de 

andamios de fachada, en los que se podrán utilizar 

los componentes estándar del sistema Allround, así 

como también el sistemas AGS, la Viga Flex y la 

nueva barandilla modular Allround.

Los soportes de acero convencionales y ya conocidos, 

suelen estar diseñados basados en, por ejemplo, 

pesadas secciones “I” que son de difícil manejo y 

que dificultan enormemente el montaje. Sin embargo 

ahora, con la ménsula para muro, se proporcionan 

componentes que por el contrario son ligeros, 

pequeños y manejables, lo que consigue un rápido 

montaje del andamio de fachada.

La ménsula para muro, en combinación con los 

componentes estándar del sistema de andamios 

multidireccional Allround, permiten el montaje de 

una amplia gama de posibles configuraciones.

MÉNSULA PARA MURO
Sencillo apoyo para el andamio Allround.

LASTRE
Otro elemento del sistema.

Las estructuras de andamios Allround 

para aplicaciones en eventos, a menudo 

necesitan ser lastradas para asegurar su 

estabilidad, por lo que Layher ha desarrollado el 

elemento de lastre, dentro del sistema, para que  

el lastrado de las estructuras sea más sencillo.

2  Para dimensiones Layher de 2,07 m.

2  Puede utilizarse en las variantes en “U” y para  

tubo, sin ningún conflicto con las diagonales.

2  Las guías para las uñas de las carretillas 

elevadoras y los cabezales circulares para 

el movimiento con grúa, garantizan una 

manipulación rápida y sencilla. 

2  Sección de montaje y carril guía para un 

apilamiento óptimo sin deslizamientos.

2  Receptáculos integrados para los soportes de  

las cubiertas utilizados en los escenarios.

2  Dimensiones seleccionadas para garantizar  

que dos elementos de lastre encajen uno al 

lado del otro, en dirección longitudinal, en la 

plataforma de un camión.

2  En estructuras de varios módulos, los 

elementos de lastre pueden disponerse de 

forma alterna o unidireccional. La disposición 

alterna reduce considerablemente la carga 

sobre los elementos horizontales.

1250 kg.

Montaje de andamio sobre Viga Flex y Ménsula para muro.



Después de haber completado todos los 

procedimientos de aprobación, ya se está 

trabajando en la construcción de la “Planta 3”, 

cuya puesta en marcha está prevista para el primer 

semestre de 2023.

Debido al gran aumento de la demanda de los 

sistemas de andamios de Layher, la construcción de 

la nueva planta es un paso importante para asegurar 

la alta calidad de los productos y la capacidad de 

entrega para nuestros clientes, pudiendo empezar 

sus proyectos poco después de hacer el pedido, y 

terminarlos en la fecha prevista.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

En nuestros planes está previsto construir una planta 

independiente, en un terreno de once hectáreas, para 

realizar la producción y galvanización en caliente de 

los componentes del sistema Allround de Layher.

El enfoque no es sólo conseguir, como es habitual en 

Layher, flujos de producción óptimos con la última 

tecnología de automatización y almacenamiento, con 

un alto grado de digitalización, sino también conseguir 

la eficiencia energética en el trabajo. Para esto, tanto 

las naves de producción como el resto de edificios de 

la nueva planta, cumplirán con la normativa de alta 

eficiencia energética BEG 40. Esto se consigue gracias 

a la implantación de amplias medidas de aislamiento 

en los edificios, de la incorporación de un sistema 

fotovoltaico, así como el uso del calor residual de los 

procesos de producción.

380 PUESTOS DE TRABAJO ASEGURADOS

La decisión de ampliar la producción de la compañía 

dentro de la región donde actualmente producimos, 

es una apuesta inequívoca por Alemania como 

emplazamiento empresarial.

Al disponer de todas las plantas cercanas unas de las 

otras, nos beneficiamos de las cortas distancias entre 

nuestros departamentos de desarrollo, producción 

y logística, así como de unos empleados bien 

cualificados y experimentados.

Para las familias propietarias de Layher también es 

importante asegurar los puestos de trabajo existentes  

y crear nuevos empleos, por eso serán 380 personas  

las que trabajarán en la nueva “Planta 3” en su fase 

final de ampliación.

Del mismo modo, y para poder hacer frente a la gran 

demanda de materiales existente, ya se ha instalado  

y puesto en servicio mucha maquinaria y equipos en 

la planta principal de Eibensbach, y que una vez se 

haya finalizado la obra, será trasladada a la nueva 

“Planta 3”.

TERCERA PLANTA LAYHER
Asegurando el futuro de la alta calidad y la capacidad de entrega.

Layher is the leading innovator

The topic of innovation is an important build-

ing block in our promise of “More possibili-

ties”. For greater simplicity, speed and safety 

in scaffolding construction, our development 

engineers are working continuously on new 

and improved design developments. Layher’s 

strong innovative powers have once again 

been officially acknowledged. At the inter-

national construction show SMOPYC, one of 

the innovation prizes went to the Aluminium 

FlexBeam, which in the jury’s view more 

than lives up to its name thanks to its flexi-

ble uses. Another award went to the modu-

lar access system AGS: following the award 

of the French innovation prize “MAT D’OR”, 

the system solution was also honoured as 

“Innovation of the Year” at the annual ball 

of Britain’s “National Access and Scaffolding 

Confederation” (NASC). Find out more about 

AGS on page 2.

Dear Readers, 
We’re pleased to inform you about the next steps 

for our third production facility. The time-con-

suming approval procedures have now been con-

cluded, allowing us to start with the preparatory 

work such as levelling of the site. Commissioning 

is scheduled for the first half of 2023. Due to 

the greatly increased demand for Layher scaffold-

ing systems, the building of “Plant 3” is an import-

ant step to secure high product quality and delivery 

capacity for its customers in the future too. That 

means you will always be able to start your projects 

soon after placing of the order, and end them on 

schedule.

The latest technology and energy-efficient  

working

What’s planned is a separate plant on an elev-

en-hectare site for production and hot-dip galvani-

sation of components for Layher’s Allround System. 

The focus isn’t just on optimum production flows 

and – as is usual at Layher – the latest in automa-

tion and storage technology with a high degree of 

digitalisation, but also on energy-efficient working. 

The production halls and other buildings of the new 

plant meet the high energy efficiency standard 

BEG 40, thanks to comprehensive measures to in-

sulate buildings, a photovoltaic system, and the use 

of waste heat from the production processes.

380 jobs and the company location assured

The decision to expand production inside the 

region is an unequivocal commitment to Germa-

ny as a business location. We benefit here from 

short distances between our development, pro-

duction and logistics departments, and also from 

well-qualified and experienced employees. But for 

the families that own Layher, it’s also important to 

secure existing jobs and create new ones at the 

location. 380 people will be working in the new 

“Plant 3” in the final expansion stage. To cope with 

high demand, much machinery and equipment has 

already been installed at the main plant in Eibens-

bach and taken into service. It will then relocate 

to “Plant 3”.
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With the construction of “Plant 3“, Layher intends to secure its high product quality and delivery capacity for its customers in the future too.
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ESCÁNER 3D
Aplicación práctica.

Para la realización del montaje de un 

andamio alrededor de una iglesia, 

utilizando el sistema AGS, los ingenieros  

de aplicaciones de Layher ayudaron al contratista 

local con la planificación digital de andamios en 

3D dentro de nuestra aplicación LayPLAN CAD.

Al no disponer de datos fiables sobre el modelo 

del edificio, algo que suele ocurrir con las iglesias 

y otros edificios históricos, en lugar de hacer un 

remodelado del edificio en un proceso que lleva 

mucho tiempo, el contratista local se decidió por 

la utilización del escáner láser 3D.

Gracias a la utilización de esta tecnología, que 

genera una nube de puntos que forma un gemelo 

digital de la estructura digitalizada, se permitió a 

los ingenieros de aplicaciones de Layher generar 

datos sobre las estructuras con una precisión 

milimétrica, sobre el terreno y como un conjunto 

de datos fiable para la planificación posterior del 

andamiaje en LayPLAN CAD.

Como resultado, el andamio consiguió adaptarse 

exactamente a la geometría del edificio, pudiéndose  

realizar un montaje sin problemas dentro del plazo 

previsto y evitando las posibles colisiones entre el 

andamio y los elementos de la construcción.

Gemelo digital

Obra real



ANDAMIOS CIRCULARES
Eliminando el riesgo de incendio en entornos industriales.

Folleto Video

Las ventajas del andamio Allround se ponen 

de manifiesto sobre todo en la adaptación 

a diferentes geometrías. La libre selección 

de ángulos y las piezas de expansión del sistema, 

adaptadas para el montaje de superficies de trabajo 

cerradas, ofrecen un grado de seguridad muy elevado. 

En el montaje dentro de entornos industriales, los 

andamios circulares son un trabajo rutinario para 

planificadores y montadores, independientemente 

de si el andamio se encuentra alrededor de las 

torres de refrigeración de las centrales eléctricas, 

de las chimeneas de las refinerías o en el interior 

de calderas. Las siguientes soluciones muestran 

cómo se pueden formar superficies de trabajo más 

seguras y completas, optimizadas para la actividad 

en cuestión.

PLATAFORMA SIN GARRAS

Para cerrar los módulos en andamios circulares, se 

pueden utilizar las plataformas de acero sin garra, 

que son duraderas y no inflamables. Simplemente se 

colocan sobre las plataformas de acero adyacentes y 

se fijan con los tornillos de seguridad, con cabeza de 

color rojo, previstos para ello.

2  Disponible en dos anchos (0,20 y 0,30 m.) y cuatro 

longitudes (de 1,00 a 2,50 m.).

2  Mediante la utilización del tornillo de seguridad se 

evitan levantamientos y deslizamientos accidentales.

2  En relación con los accesos integrados, se encuentran 

disponibles plataformas de acceso especiales, con 

trampillas descentradas, que permiten colocar las 

plataformas sin garra sin que quede bloqueada la 

trampilla de acceso.

PLATAFORMA ANGULAR 30º

Los módulos en andamios circulares también pueden 

cerrarse utilizando la plataforma angular 30º. 

2  Montaje rápido y sencillo en la sección en “U”, 

descansando en la plataforma del siguiente módulo. 

La chapa inclinada evita el peligro de tropiezos.

2  No necesita una prevención adicional contra la 

extracción accidental al quedar asegurada con el 

cierre de seguridad T8.

PLATAFORMA ANGULAR AJUSTABLE 

Igualmente se puede utilizar para el mismo fin la 

plataforma angular ajustable con rodapié. 

2  Montaje rápido y sencillo en la sección en “U”, 

descansando en la plataforma del siguiente módulo. 

La chapa inclinada evita el peligro de tropiezos.

2  Se puede utilizar en módulos de 45 a 90 grados.

2  No necesita una prevención adicional contra la 

extracción accidental al quedar asegurada con el 

cierre de seguridad T8.

2  Rodapié integrado.

PLATAFORMAS ESPECIALES 

Para casos especiales podemos ofrecer una amplia 

cartera de componentes para conseguir superficies de 

trabajo completamente cerradas, como plataformas 

triangulares, plataformas curvadas para el interior de 

las calderas o plataformas cortadas individualmente 

a medida.

ALLROUND
Andamio para la industria.

Para las aplicaciones industriales Layher 

puede proporcionar una amplia gama 

de soluciones utilizando el sistema de 

andamios multidireccional Allround, un sistema 

de conexión con cuña, sin necesidad de tornillos 

y con función AutoLock, que permite la formación 

instantánea de ángulos rectos, simplificando el 

montaje y aumentando la seguridad.

Este sistema original viene siendo mejorado 

de forma continuada desde su lanzamiento en 

1974 y ofrece una inigualable variedad de usos, 

pudiéndose configurar como andamio de trabajo, 

de protección, de fachada, de apoyo, tipo jaula o 

como torre móvil. La solución efectiva de incluso 

los aspectos técnicos más difíciles, sumado 

a nuestros estrictos requisitos de seguridad, 

convierten al sistema Allround en la solución más 

rápida, más segura y más económica de entre los 

sistemas de andamios modulares.

Podrás encontrar información más detallada en el 

folleto “Soluciones Layher - Montaje de andamios 

industriales” y en un video en YouTube, desde los 

siguientes códigos QR: 



Para proporcionar un acceso rápido y flexible 

que cumpla con los requisitos específicos de 

la obra, una posible solución es la utilización 

de una estructura de andamio móvil. Puede tratarse, 

por ejemplo, de un andamio para túneles mineros que 

se desplaza a medida que avanzan las obras, ahorrando 

así material, o de accesos que deben cumplir requisitos 

específicos de altura y geometría, como las plataformas 

de mantenimiento para aviones. Los accesos, sencillos 

y rápidos de montar, para trabajos de mantenimiento 

son más seguros y eficientes con las torres móviles.

También las grandes estructuras de andamiaje 

puede ser diseñadas de forma móvil, de acuerdo 

con la norma DIN 4420-3, con el sistema de andamios 

multidireccional Allround, en acero o en aluminio, o 

como plataforma de trabajo móvil, de acuerdo con 

la norma DIN EN 1004, utilizando la gama de torres 

móviles prediseñadas de Layher. Para garantizar la 

movilidad en cualquier medio, existe disponibilidad  

de una amplia gama de ruedas, incluidas las ruedas 

para su uso sobre raíles.

TORRES MÓVILES SEGÚN DIN 4420-3 CON ANDAMIO 

DEL SISTEMA MULTIDIRECCIONAL ALLROUND

2  Permite montar complejas estructuras móviles, 

incluso para alturas de trabajo superiores a 20 m.

2  Gran flexibilidad gracias a un andamio que se 

mueve al ritmo del trabajo y que se puede ajustar  

a cualquier geometría.

2  Opción de posible combinación con escaleras con 

descansillo, para un acceso más ergonómico.

TORRES MÓVILES SEGÚN DIN EN 1004

2  Componentes de aluminio ligeros y manejables, con 

montaje rápido y sencillo, para proyectos menores 

o medianos.

2  Pocas piezas para muchas variantes de montaje.

2  Gran estabilidad hasta 14,20 m. de altura de trabajo.

2  Montaje y desmontaje más seguros gracias a los 

sistemas 2P y TTs para el modelo SoloTower, que 

puede ser montado por una sola persona.

CUBIERTAS MÓVILES

2  Posibilidad de abrir la cubierta para permitir el 

suministro de materiales con grúa.

2  Sencillo montaje en el que la cubierta se monta 

módulo por módulo y se empuja hacia delante.

WHATSAPP
Otra forma de contactarnos.

MOVILIDAD EN INDUSTRIA
Flexibilidad y rapidez allí donde se necesite.

Para seguir manteniendo una relación 

directa con nuestros clientes, además 

de la existencia de nuestros medios de 

contacto habituales y nuestra presencia en redes 

sociales, ahora también estrenamos un nuevo 

canal de comunicación a través de WhatsApp, 

una aplicación que ya tiene más de 2000 millones 

de usuarios en el mundo y por la que cada día se 

envían más de 100.000 millones de mensajes.

El objetivo de este canal es reforzar la atención 

al cliente, incorporando los medios que la gente 

utiliza, para intentar dar un servicio aún más 

eficaz, cercano y sencillo de utilizar.

Este canal estará atendido dentro de nuestro 

horario de apertura habitual, por lo que las 

consultas fuera de ese horario no tendrán una 

respuesta inmediata.

Puedes acceder desde el botón de WhatsApp en 

nuestra web o bien desde el siguiente código QR:



ESTAMOS DONDE Y CUANDO  
SE NOS NECESITE.

2 www.layher.es

BIENVENIDO
AL MUNDO DE LOS

ANDAMIOS
CON ÉXITO

DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA
Compromiso Layher.

Desde las homologaciones y las detalladas 

instrucciones de montaje y uso, hasta 

las pruebas de carga de viento para los 

sistemas de protección, Layher prepara una detallada 

documentación técnica para que sirva como apoyo a 

nuestros clientes, haciendo que la planificación sea más 

sencilla y causando un considerable ahorro de tiempo.

En el ámbito de las cimbras, el ensayo de tipo TP-11-017 

también ha sido prorrogado por el DIBt durante cinco 

años más, lo que confirma que la Cimbra Allround TG 60 

cumple con las normas técnicas más recientes, esto 

permite que si los parámetros coinciden con el ensayo 

tipo, ya no sea necesario realizar la verificación de  

un caso individual, algo que siempre va a requerir  

de mucho tiempo.

También se han modificado las homologaciones 

existentes para el andamio Blitz 70, tanto de acero 

como de aluminio. Ambas variantes ahora también 

cubren la plataforma Stalu Plus, una plataforma  

que no sólo ofrece un manejo sencillo, sino que 

también garantiza una sensación de seguridad aún 

 mayor para quienes caminan sobre ella, así como  

un montaje sencillo y un trabajo eficiente en la obra.

DESDE EL CÓDIGO QR AL SMARTPHONE

Las ventajas de los procesos digitales son ya bien 

conocidas hoy en día y abarcan muchos procedimientos 

que ya no sólo incluyen la comprobación de costes 

y la transparencia en cada paso de trabajo, sino 

también y sobre todo, un alto grado de seguridad en la 

planificación y programación, gracias a secuencias de 

trabajo sin interrupciones. 

Para ayudar en los proyectos digitales, Layher SIM 

está a disposición de las empresas de andamios con 

procesos de mentalidad práctica, desde la planificación 

hasta la logística y la implementación. Basándose en 

la planificación digital es posible, por ejemplo, imprimir 

planos de montaje en 2D, sin embargo, lo que resulta 

especialmente interesante es la unión de 2D y 3D.

Desde LayPLAN CAD podemos incorporar un código QR 

en los planos 2D, haciendo que el modelo del andamio 

en 3D asociado también esté disponible.

Para los andamios complejos en particular, los 

montadores pueden visualizarlos desde cualquier 

ángulo en sus dispositivos móviles, sin necesidad de 

tener que utilizar software o hardware especializado. 

Todos los detalles de la estructura se hacen visibles 

girando y haciendo zoom según sea necesario, 

facilitando un montaje correcto, lo que significa  

un uso más seguro.

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 
Tel.: 93 630 48 39 
layherbc@layher.es

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

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

2  Almacén en Valencia 
Camí Vell D’ Alzira, s/n. 
Pol. Mediterráneo 
46560 Massalfassar 
Tel.: 96 254 17 39 
layherval@layher.es
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