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soluciones de altura

Dimensiones 2,00x1.00 m.
Altura máxima 10,00 m.
Andamio de reducidas dimensiones alcanzando alturas considerables de hasta
10 metros. Ideal para trabajos de mantenimiento, de pintura, de electricidad,
fontaneria, y cualquier otra obra.
Tubo de perfil robusto en acero, con Ø45
x 1.5 mm.
Peldaños distanciados cada 30 cm., pudiéndose utilizar como escalera vertical,
y posicionar el piso de trabajo intermedio
con gran facilidad.
Base de 1 x 2 metros, obteniendo una
amplia superficie de trabajo apta para
dos personas.
Estructura entermente en acero cincado,
con ruedas giratorias de Ø200 mm., con
dispositivo de frenado.
Estabilizadores desplazables y extraibles que permiten posicionar el andamio
en lugares de suelo irregular, pudiendo
salvar desniveles de hasta 35 cm.
Nota de uso según normativa UNI EN
1004
Para usar el andamio no arriostrado, es
obligado mantener una distancia, entre
el suelo y el piso de trabajo, no inferior a
2 m. y un máximo de 4,20 m.

GARANTIA

NORMATIVA

2 años

EN 1004

Rueda de Ø 200 mm. EN1004
Cod: R200N
Rueda giratoria con núcleo de Nylon
revestida de un compuesto especial
de poliuretano anti-traza, especial
para pavimentos pintados.
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● 2,00 x 1,20 m. dimensiones de
la base.
● 10.05 m. altura máxima total.
 Un peldaño por cada 30 cm. permitiendo utilizar cada montante
como una escalera vertical.
 Tubo robusto en perfil de acero de
Ø45x1,5mm.
 Barandillas de protección, del
tramo final, cincadas en color oro.
 Pivotes de fijación robustos y seguros, evitando el uso de bulones
o tornillos de unión.
 cincado antióxido de alta densidad.
 Manual de instrucciones, uso y
mantenimiento.
 Peldaños antideslizantes de alta
resistencia.
 Vainas de alta precisión, con rebordes de refuerzo.

GARANTIA

NORMATIVA

2 años

EN 1004

Altura útil de trabajo: + 2 m.

Altura total: + 1,05 m.

Piso de trabajo

Cod. ESTBF

Estabilizador de base
que permite compensar pendientes o desniveles de hasta 35
cm. con la máxima
precisión.
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A LU P O N T B / 7 4
● Largo 1,97 ó 2,55 ó 3,10 m.
● Ancho 0,74 m.
● Altura máxima 0,74 m.

NORMATIVA

EN 1004

 Fabricado totalmente en aluminio, sin
componentes de plástico, que garantizan una larga durabiliad y gran fiabildad
con el paso del tiempo.
 No requiere de ningún contrapeso.
 Todos los montantes verticales pueden
ser utilizados como una escalera integrada para subir, utilizando los robustos
peldaños antideslizantes de Ø50 mm.,
soldados a los largeros con un paso regular de 30 cm., otorgando una gran comodidad.
 Ruedas con núcleo en nylon antiaplastamiento, y banda de apoyo anti marcas
certificada EN1004.
 Incluye libro de instrucciones y mantenimiento.
Enganche rápido con bloqueo automàtico,
de óptimas dimensiones, garantizan un
montaje simple y sobre todo muy rápido.
Sus dimensiones características han sido
estudiadas en un medio de trabajo para el
sector profesional, que exige las máximas
garantías de seguridad, en las condiciones
más difíciles de trabajo y accesibilidad.
Particularmente fácil y rápido de montar,
con enganches automáticos sin en el uso
de utensilios, ofrece la máxima ﬂexibilidad
y grado de adaptibilidad para cualquie tipo
de situación.
Rueda pivotante con freno,
de Ø150 mm., de Nylon con nivelador integrado en cada
rueda, de hasta 35 cm. de recorrido, certificada EN1004, revestida de un compuesto especial
de poliuretano anti-traza, especial para pavimentos pintados.

Barras horizontales y diagonales de enganche rápido y blocaje automático.
Con gatillo de seguridad que
impide el desensamblado
accidental, para un montaje
simple, rápido y seguro.
Robustos peldaños, de
Ø50,8 mm., con pefil antideslizante unidos al montante, por medio de
soldadura robotizada de un
espesor medio de 2 mm.

Blocaje automàtico de los
montantes de alta
seguridad, mediante
abrazadera de acero
inox. indeformable
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A LU P O N T F / 1 3 5
● Largo 1,97 ó 2,55 ó 3,10 m.
● Ancho 1,35 m.
● Altura máxima 15,96 m.

NORMATIVA

EN 1004

 Fabricado totalmente en aluminio, sin
componentes de plástico, que garantizan una larga durabiliad y gran fiabildad
con el paso del tiempo.
 No requiere de ningún contrapeso.
 Todos los montantes verticales pueden
ser utilizados como una escalera integrada para subir, utilizando los robustos
peldaños antideslizantes de Ø50 mm.,
soldados a los largeros con un paso regular de 30 cm., otorgando una gran comodidad.
 Ruedas con núcleo en nylon antiaplastamiento, y banda de apoyo anti marcas
certificada EN1004.
 Incluye libro de instrucciones y mantenimiento.
Enganche rápido con bloqueo automàtico,
de óptimas dimensiones, garantizan un
montaje simple y sobre todo muy rápido.
Sus dimensiones características han sido
estudiadas en un medio de trabajo para el
sector profesional, que exige las máximas
garantías de seguridad, en las condiciones
más difíciles de trabajo y accesibilidad.
Particularmente fácil y rápido de montar,
con enganches automáticos sin en el uso
de utensilios, ofrece la máxima ﬂexibilidad
y grado de adaptibilidad para cualquie tipo
de situación.
Rueda pivotante con freno,
de Ø150 mm., de Nylon con ni-

Barras horizontales y diagonales de enganche rápido y blocaje automático.
Con gatillo de seguridad que
impide el desensamblado
accidental, para un montaje
simple, rápido y seguro.
Robustos peldaños, de
Ø50,8 mm., con pefil antideslizante unidos al montante, por medio de
soldadura robotizada de un
espesor medio de 2 mm.

velador integrado en cada
rueda, de hasta 35 cm. de recorrido, certificada EN1004, revestida de un compuesto especial
de poliuretano anti-traza, especial para pavimentos pintados.
Blocaje automàtico de los
montantes de alta
seguridad, mediante
abrazadera de acero
inox. indeformable
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A LUPONT
LU PON T S EG
E G UR A
● Largo 2,55 m.
● Ancho 1,35 m.
● Altura máxima 14,30 m.

Módulo
a balcón
opcional

GARANTIA

2 años

 Fabricado totalmente en aluminio, sin
componentes de plástico, que garantizan una larga durabiliad y gran fiabildad con el paso del tiempo.
 No requiere de ningún contrapeso.
 Todos los montantes verticales pueden
ser utilizados como una escalera integrada para subir, utilizando los robustos peldaños antideslizantes de Ø50
mm., soldados a los largeros con un
paso regular de 30 cm., otorgando una
gran comodidad.
 Ruedas con núcleo en nylon antiaplastamiento, y banda de apoyo anti marcas certificada EN1004.
 Incluye libro de instrucciones y mantenimiento.
Enganche rápido con bloqueo automàtico,
de óptimas dimensiones, garantizan un
montaje simple y sobre todo muy rápido.
Particularmente fácil y rápido de montar,
con enganches automáticos sin en el uso
de utensilios, ofrece la máxima ﬂexibilidad
y grado de adaptibilidad para cualquie tipo
de situación.
Provista de escaleras y protecciones reglamentarias para desplazarse con grandes
cargas
manuales,
utilizando
barandillas internas y externas que siguen
el perfi de la escalera, con un acceso para paso reglamentario y cómodo para llegar al piso de
trabajo, a través de una trampilla de grandes dimensiones de 1,80 x 0.54 m.
Robustos peldaños, de
Ø50,8 mm., con pefil antideslizante unidos al montante, por medio de
soldadura robotizada de un
espesor medio de 2 mm.
Acceso con puerta de
paso reglamentaria.
Montante de base vertical provisto de puerta de
paso abierto de dimensiones 1.90x1.60m. Cómodo acceso siempre
disponible que favorece
el tráfico del operario con
grandes cargas.

Barras horizontales y diagonales de enganche
rápido y blocaje
automático. Con
gatillo de seguridad que impide el desensamblado accidental, para un montaje simple,
rápido y seguro.
Blocaje automàtico
de los montantes de
alta seguridad, mediante abrazadera
de acero inox. indeformable
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Trampilla grande de acceso al piso
de trabajo. Piso de trabajo terminal
con trampilla de acceso gigante de dimensiones 1,80x0.54m. provisto de
tablas salvpiés y superficie en tablero
filandés antideslizante e impermeable.

soluciones de altura

Aplicaciones especiales

Puente de paso

17

Aplicaciones especiales
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Aplicaciones especiales
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Aplicaciones especiales
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Plabell Comercial, s.l.
Ctra. Nacionaal II Km. 454
25180 ALCARRÁS

Telf. 973 79 09 63
Atención al cliente 902 947 010
Fax 973 79 11 42
plabell@plabell.com

www.plabell.com

www.plabell.com

Distribuido por:

NORMATIVA

ISO 14122
Esc. NORMA

NORMATIVA

EN131

EN 1004

Los productos y precios del presente catálogo pueden ser modificados sin previo
aviso por parte de la empresa.

