
Pasarela peatonal temporal sobre las vías del tren.

Pasarela temporal. Sistema de pasamanos continuo en escalera de evacuación.Escalera de acceso temporal.
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Layher Info
Información sobre nuestros productos y tecnología, para clientes y colaboradores.

RÁPIDA PUESTA EN MARCHA O MODIFICACIÓN CON DISPONIBILIDAD A CORTO PLAZO

Las diferentes soluciones de pasarelas y escaleras temporales, 

con barandillas de seguridad y pasamanos continuos, suelen 

ser necesarios de forma habitual en zonas de acceso público, 

como por ejemplo en la formación de vías de tránsito alternativas en 

obras de construcción o como pasarelas sobre vías de ferrocarril. Para 

ello los sistemas de Layher pueden ser utilizados de forma aún más 

fácil, rápida y segura en el montaje de pasarelas, rampas para sillas de 

ruedas y escaleras temporales con componentes estándar que están 

inmediatamente disponibles y que pueden volverse a utilizar en otras 

ocasiones y en otros lugares. Además, las escaleras Layher cumplen 

con los requisitos legales para zonas de acceso público.

Para cualquier solución personalizada en todo tipo de proyectos, Layher 

estará encantada de ayudar, diseñando conjuntamente la solución 

que mejor se ajuste a las necesidades. No dudes en contactarnos en 

layher@layher.es

2		Pequeña	inversión	en	comparación	con	los	sistemas	fijos	de	escaleras	y	

pasarelas.

2  Soluciones más rápidas y seguras cumpliendo requisitos (capacidades de 

carga de las rampas, pasarelas y escaleras).

2  Adaptable a las circunstancias locales. 

2  Componentes que pueden volver a ser utilizados en otras ocasiones y en 

otros lugares.

2	 	Materiales	con	stock	permanente,	lo	que	significa	que	los	pedidos	estarán	

disponibles en corto plazo de tiempo.

VENTAJAS

SOLUCIONES EN ACCESOS PÚBLICOS SOLUCIONES EN ACCESOS PÚBLICOS 
CON PASARELAS Y ESCALERASCON PASARELAS Y ESCALERAS



 
     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 01/04/2020 hasta el 31/03/2021. 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

1901,18 €
Modelo  4202

2795,80 €
Modelo  4203

4673,45 €
Modelo  4204

5568,08 €

Unidades 
limitadas.

Se facilit
a 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 19 86
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

Pasarela sobre carretera muy transitada con rampa de 2,5 m. de ancho y pendiente apta para sillas de ruedas.

Escalera de evacuación temporal con cerramiento Protect, puerta y cerradura exterior para evitar accesos no autorizados.

Pasarela provisional sobre las vías del tren en Altstetten.

INVERSIÓN SOSTENIBLE CON SISTEMAS TEMPORALES

Escaleras de evacuación para un gran festival público con plataformas antideslizantes de acero y aluminio.
Cubre escalones antideslizantes en las 
escaleras para un acceso más cómodo.

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


