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¿Aún no conoces las ventajas
de un ANDAMIO DE ALUMINIO?

Ancho sencillo - 0,74 cm.
Altura de trabajo hasta 10m.
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Las torres móviles de Soos están compuestas por piezas sencillas y manejables para realizar los
montajes con facilidad y rapidez, manteniendo siempre la SEGURIDAD en los trabajos.
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La principal diferencia frente a otros andamios de aluminio
es la ausencia total de soldaduras ya que nuestros sistemas
consisten en la deformación en frío, siendo la opción
más fiable y duradera.
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Ancho doble - 1,35 cm.

Nuestros

Andamios

Altura de trabajo hasta 14m.
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Son de calidad superior
Nuestros andamios están homologados para su
utilización como torres móviles y cumplen los
reglamentos más estrictos, incluyendo la más
exigente normativa europea (EN 1004).

Diseñamos soluciones rápidas
a sus problemas de altura
Los andamios de aluminio ofrecen muchas
ventajas respecto a los andamios tradicionales.
Este material es muy ligero, por lo que permite que
la estructura pueda moverse con facilidad.
Además nuestros andamios de aluminio cuentan
con ruedas para permitir un movimiento sencillo.
Los tensores y soportes que acompañan nuestros
andamios de aluminio garantizan la seguridad
pertinente en función de la normativa vigente
que legisla tanto desde la Unión Europea
como en territorio nacional.
Disponemos de un servicio de alquiler de
andamios de aluminio donde encontrarás
andamios de aluminio con un ancho
sencillo de 0,74 m., o andamios de
aluminio de ancho doble de 1,35 m.

SOLICITE PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO,
NUESTROS COMERCIALES SE DESPLAZARAN
DONDE EL CLIENTE PRECISE PARA PODER OFERTARLE
LA OPCION MAS BARATA Y EFICAZ A SUS PROBLEMAS DE ALTURA.
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En Soos Andamios contamos con un amplio stock de servicios, especializándonos en el montaje y
alquiler de andamios. Trabajamos con personal cualificado y con los mejores materiales y productos.

Además ofrecemos montajes no estándar, como por ejemplo:
Montajes en voladizo, en cúpula, en tanques circulares, etc.
Barandillas de protección
Se colocan en el último o en todos los
niveles junto con los laterales de
barandilla, formando así un nivel
seguro de trabajo y de tránsito.
Rodapies de madera
Protegen caidas de materiales
o herramientas.
Barras diagonales
Dependiendo del ancho del andamio
se colocan de 2 a 4 unidades por
módulo. No se necesitan
herramientas para su montaje.

Plataformas
Con pestillos de seguridad y capacidad de
carga hasta 250 kg. para realizar los
trabajos con seguridad.
Además, cuentan con tranpillas
para acceder por el interior del andamio.

Ruedas
Siempre van junto a las patas, permitiendo
trabajos en desnivel y proporcionando un
ágil desplazamiento del andamio.
Existen varios tamaños y todas
disponesn de frenos.

Laterales
Pueden ser de 1 ó 2 m. La separación
entre los travesaños estriados hace
que cumplan la homologación como
escalera para ascender o descender
del andamio.

Barra horizontal
Forma parte estructural del andamio
aunque también puede hacer la función
de barandilla. No hacen falta
herramientas para su instalación.

“

El alquiler de andamios
de aluminio no tiene
periodos mínimos
siendo posible
alquilar por días,
semanas o meses.
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UNA
SOLUCION
PARA SU
EMPRESA
www.soosmaquinaria.com
andamios@soosmaquinaria.com

Polígono Bergondo
C/. Parroquia de Guísamo.
Parc. A2 - A4, Nave 18
15165 Bergondo - A Coruña
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