
¿Conoces la modularidad de los andamios colgantes                  ?

TIPO DE ELEVADOR PLATAFORMA COLGANTE ACCESORIOS SUSPENSIONES

Elevador eléctrico trifásico.

Sistemas de seguridad: 
- Freno electromagnético
- Descenso de emergencia
- Limitador de carga
- Finales de carrera

Elevador 500 K

Elevador 400 K

Fabricado en aluminio.

Elevador manual.

Sistemas de seguridad:
- Doble cable (de trabajo y de 
seguridad)
- Dispositivo anticaídas integrado.

Fabricado en aluminio.

Andamio Colgante KOMPLET
Plataforma suspendida modular de aluminio.

Módulos de aluminio de 1, 1.5, 2 y 3 m.

Ligero, rápido de montar, almacenar y 
transportar.

Bocas de hombre de Ø750 mm.

Configuraciones de 2 a 21 m longitud.

Altura de trabajo ilimitada.

Andamio Colgante BASIC
Plataforma suspendida modular de acero y aluminio.

Pieza angular para módulo 
esquinero.

Lira de paso, regulable en 
altura según la colocación 

de los elevadores.

Piezas adicionales para 
trabajar en planos inclinados.

Armario eléctrico.

BRAKOO

Elevación de personas EN 1808.

Módulos de acero y aluminio de 0.8, 1.2, 1.6 y 2 m. 
Más de 50 combinaciones geometrías disponibles: desde 
500 x 800 mm hasta 0.8 x 4.8 m y 1.6 x 1.6 m.

Ligero, rápido de montar, almacenar y transportar.

Bocas de hombre de Ø750 mm y Ø520 mm bajo 
pedido.

Altura de trabajo ilimitada.

Hasta 16 configuraciones posibles.
Vuelo hasta 3 m y altura hasta 2.5 m.
Disponibles modelos con brazo oscilante y 
viga carrilera.

Pescante telescópico de 
suspensión con contrapesos.

Pescante
para depósitos

Pescante de 
suspensión sin 
contrapesos.

Viga-pescante 
de suspensión

3 configuraciones 
de viga de 
suspensión.

Viga-pescante de suspensión con caballetes.

Trípodes
Sistemas de recate para espacios confinados.

Homologados para 
rescate y elevación de 
cargas EN 795B y TS 
16415.

Opción de trípode motorizado 
para elevación de personas, 
con silla eléctrica o manual (EN 
1808).

Certificado      
Directiva Máquinas 2006/42/CE

Elevación de personas EN 1808.

Elevación de personas EN 1808.

Plataforma Komplet con liras 
en cuadro.

Plataforma Komplet con 
elevador manual.

Plataforma Komplet con 
elevador eléctrico.

Compatible con elevador eléctrico 500 K y 
elevador manual 400 K.

Silla colgante 
Basic eléctrica.

Cabina colgante
Basic 500.

Cabina colgante
Basic S.

Plataforma colgante
Basic de Doble Ancho.

Plataforma colgante
Basic Cube.

Compatible con elevador eléctrico 500 K y 
elevador manual 400 K.

Altura de paso 
de 0.8 m a 2 m.

1. Estribos de doble piso.
2. Pasamanos de doble piso.
3. Suelo con trampilla.

Plataforma 
Komplet de 
doble piso.

1.

1.
2.

3.

Enrollador de cable.

Plataforma Basic con 
enrollador de cable.

Pescante de suspensión para tanques.

Brakoo configuración 2B:
2 m de vuelo y 1.25 m de altura.

Brakoo con viga carrilera.

Brakoo con pluma oscilante.

PLACFIX
Placa de 
anclaje.

Fijación mediante anclaje 
mecánico, químico o varillas 
roscadas con contraplaca.

Eslingas
Metálicas de 
suspensión.

Eslingas de cable de acero 
protegidas por mangueras 

plásticas.

Carros y 
pinzas

Carro de traslación.

Pinza de suspensión.

Viga de suspensión.

Pescante BRAKOO.

Trípode motorizado.

Plataforma KOMPLET con pescantes BRAKOO.
Cabina BASIC eléctrica con viga de suspensión 

sobreelevada. Silla colgante BASIC eléctrica. Plataforma BASIC de ancho 500 mm. Plataforma KOMPLET eléctrica en tanque de GNL. Plataforma KOMPLET doble ancho para puente. Plataforma KOMPLET especial para puente atirantado. Suspensión de punto de anclaje tipo escuadra.

Plataforma KOMPLET de doble piso.

Plataforma KOMPLET circular para chimeneas.

Pescante de depósitos con 
plataforma KOMPLET manual. Cabina BASIC Cube eléctrica. Plataforma KOMPLET para planos inclinados en una presa.

Doble cabina BASIC eléctrica para mantenimiento en chimenea.

Cabina BASIC eléctrica con pluma anclada a hormigón. Cabina BASIC de Doble Ancho eléctrica.

Plataforma BASIC eléctrica con enrolladores y viga carrilera.

BRAKOO sobreelevado con cabina BASIC manual 
para trabajos sobre el agua.


