
BALANCE MUY POSITIVO DE NUESTRA PRESENCIA EN SMOPYC

GRAN RECONOCIMIENTO PARA LAYHER  
POR EL PÚBLICO Y LA ORGANIZACIÓN

E l pasado 20 de noviembre se cerró la edición 2021 de SMOPYC presentando un balance muy positivo, tanto para la feria como para Layher en particular. 

En esta edición de SMOPYC se ha contado con un total de 52.127 visitantes profesionales y 926 firmas expositoras, con una superficie de exposición de 

más de 83.000 metros cuadrados, reforzando a la feria como el punto de encuentro más importante en la península Ibérica y el sur de Europa.

Además, SMOPYC ha contado con la presencia de las asociaciones sectoriales más importantes, un dato de gran importancia dado que ofrece la máxima 

representación de la construcción, obra pública y minería. La celebración de jornadas técnicas, asambleas, juntas directivas, etc., añade un plus de calidad al 

certamen. Por otra parte, la calidad de las jornadas y actividades paralelas, así como los galardones del concurso de novedades técnicas, han sido un fiel reflejo 

de la capacidad de los fabricantes e ingenierías, así como de la clara apuesta por un futuro eficiente, seguro y sostenible.

En este ultimo aspecto nos sentimos muy satisfechos de haber conseguido la distinción de plata, con nuestra Viga Flex, en el concurso de novedades técnicas, en 

la categoría de novedades en equipamiento, componentes y medios auxiliares. De igual modo nos hemos sentido muy agradecidos por el premio a la decoración y 

diseño del stand, que reconoce el trabajo realizado para nuestra presencia en SMOPYC, sin olvidar también un ultimo reconocimiento por parte de la organización 

al 30 aniversario de la presencia Layher en la península Ibérica. 

Stand de Layher para la edición 2021 de SMOPYC, en el recinto ferial de Zaragoza.
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Layher Info
Información sobre nuestros productos y tecnología, para clientes y colaboradores.



 
     Altura de trabajo:
     Altura de andamio:
     Altura de plataforma:
     Plataforma de:
     Peso:
     Carga de trabajo:

 Modelo 4201 Modelo 4202 Modelo 4203 Modelo 4204
 4,20 m. 6,20 m. 8,20 m. 10,20 m.

 3,43 m. 5,43 m. 7,43 m. 9,43 m.
2,20 m. 4,20 m. 6,20 m. 8,20 m.

 1,80 x 1,50 m. 1,80 x 1,50 m. 1,80 x 1,50 m. 1,80 x 1,50 m.
 166,30 kg. 236,50 kg. 387,90 kg. 458,10 kg.

 200 kg./m.2 200 kg./m.2 200 kg./m.2 200 kg./m.2

Oferta Uniescalera
Oferta comercial por tiempo limitado 

Precios IVA no incluído. Pago al contado. Oferta válida desde el 01/07/2021 hasta el 31/12/2021. Condiciones de la presente oferta en su oficina Layher. Todas las dimensiones y pesos son de carácter orientativo y están sujetos a modificaciones técnicas. 
Las ofertas se realizarán exclusivamente bajo las Condiciones Generales de Venta y Suministro de Layher. Posible necesidad de lastres (no incluidos). La presente oferta anula las anteriores.

Torres andamio móvil de aluminio de Layher, certificado de 
calidad TÜV-CERT y de seguridad VDL. Cumple DIN4422
(EN 1004).

Ideal para empresas de limpieza, mantenimiento, electricidad, pintura, stands...

Modelo  4201

2115,27 €
Modelo  4202

3110,76 €
Modelo  4203

5199,88 €
Modelo  4204

6195,37 €

Unidades limitadas.
Se facilita manual

de montaje.

  www.layher.es

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

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

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

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

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

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


