
BRAKOO CON VIGA CARRILERA

FICHA TÉCNICA

Brakoo con soporte para viga carril para suspensión de cabinas, sillas y plataformas colgantes.

El sistema brakoo con viga carrilera permiten el acceso, mediante uno o varios andamio/s colgante/s, a toda la 
superficie de trabajo combinando el movimiento vertical convencional de los andamios colgantes con el movi-
miento horizontal del sistema. Esto permite acceder a toda la superficie de trabajo sin necesidad de mover pes-
cantes. Es ideal para trabajos en los que es necesario trabajar por fases, pudiendo trabajar una fase completa 
de la fachada y después volver al inicio sin que sea necesario hacer cambios en los pescantes.

Desmontable, compuesta de piezas ligeras y facilmente manejables por una persona. El ensamblaje de las 
piezas se realiza mediante tornillería standard.

Permite instalar un carril a lo largo de la fachada deseada para suspender una cabina que pueda recorrer todo 
el largo del carril sin necesidad de mover las suspensiones ni realizar ningún cambio en la configuración insta-
lada.

Fabricada en aluminio, opcional acabado pintado, lo que garantiza una gran resistencia a la intemperie.

Equipada con ruedas con freno permite un movimiento fácil, rápido y seguro.

En función de la configuración, las vigas pueden unirse a través de una pieza independiente, o desde la propia 
unión con el Brakoo.
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- Compatible con el sistema de suspensión brakoo y el sistema de suspensión viga de patios.
 
- Posibilidad de montar andamio colgante en lugares no habituales.

- Válido para andamio colgante de cualquier fabricante.

- Ahorro de movimiento de suspensiones.

- Fácil transporte, montaje y almacenamiento.

- Gran alcance de maniobra utilizando el carro de suspensión.

Ventajas

Características técnicas

Distáncia entre apoyos (A) 2 m hasta 6 m 
Carga máxima 500 kg

Certificado para elevación de personas Sí
Longitud total del carril Ilimitada
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Ilimitada
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Dist. entre 
apoyos (A) Elevador Longitud de 

plataforma (m) 
Número de 
elevadores

Autorizado/
no autorizado

Distancia máx. a 
borde de viga (B)

2m

40
0 

kg 0,8 - 1,2 1       Autorizado Cualquiera

50
0 

kg 0,8 - 1,2 1       Autorizado Cualquiera

Dist. entre 
apoyos (A) Elevador Longitud de 

plataforma (m) 
Número de 
elevadores

Autorizado/
no autorizado

Distancia máx. a 
borde de viga (B)

4m

40
0 

kg

0,8 - 1,2 - 1,6 1       Autorizado Cualquiera

2 2       Autorizado 2

3 2       Autorizado 2

50
0 

kg

0,8 - 1,2 - 1,6 1       Autorizado Cualquiera

2 2       Autorizado 1,5

3 2       Autorizado 1,5

Dist. entre 
apoyos (A) Elevador Longitud de 

plataforma (m) 
Número de 
elevadores

Autorizado/
No autorizado

Distancia máx. a 
borde de viga (B)

6m

40
0 

kg

0,8 - 1,2 - 1,6 1       Autorizado Cualquiera

2 2       Autorizado 2

3 2       Autorizado 2

4 2       Autorizado 2

50
0 

kg

0,8 - 1,2 - 1,6 1       Autorizado Cualquiera

2 2       No Autorizado 1,5

3 2       Autorizado 1,5

4 2       Autorizado 1,5

Cuadro de configuraciones autorizadas
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Libre desplazamiento a lo largo 
de la viga gracias al carro móvil 

con freno

Carro móvil
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