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ANDAMIO FACHADA EURO FRAMESCAFF

Detalles que marcan la diferencia
La experiencia y la maestría de muchos años en la práctica del
desarrollo de sistemas de andamios de fachada constituyen la base
de los andamios FRAMESCAFF. En numerosos casos, las experiencias
resultantes

de

la

práctica

se

han

transformado

en

detalles

aparentemente simples, pero muy prácticos. Ajustes que adaptan el
sistema de manera integral y eficiente al uso cotidiano.
Gracias a múltiples accesorios y a piezas complementarias, el sistema
de andamios para fachadas FRAMESCAFF demuestra su valor en todo
tipo de situaciones. El resultado: ahorro de tiempo, seguridad y
mayor rapidez en la obra.

Características
Sistema modular flexible.
Plataformas de aluminio.
Carga de las plataformas hasta un máximo de 3,0 kN/m2.
Seguridad optima.
Facilidad de manipulación.
Peso propio mínimo.
Programa completo con accesorios.

Accesorios
En el desarrollo del producto, tenemos en cuenta tres principios fundamentales: la seguridad, la facilidad de uso y la
logística. Con la atención puesta en los detalles, fabricamos el componente apropiado, a veces en serie, pero también
como pieza especial a medida para situaciones específicas.
Fuerte y seguro.
Un aspecto exclusivo del andamio para fachadas FRAMESCAFF es la plataforma de aluminio del sistema;
ningún otro andamio para fachadas ofrece una solución tan robusta y a la vez tan ligera.
¿Ampliar o reducir?

ANDAMIOS

Con las ménsulas especiales de ampliación disponibles en distintas medidas el andamio parafachadas
FRAMESCAFF puede ampliarse entre 0,36 y 0,73 metros. También es posible reducir eltamaño de uno o
varios módulos. Así el andamio se adapta con gran flexibilidad a la geometría dela obra.
Seguridad en todas las alturas
El uso de las horizontales y barandillas de extremo utilizado en todas las alturas. Gracias a ello, la seguridad
es incomparable.
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