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827308

ANDAMIO MÓVIL CON CON ESCALERAS 
INTEGRADAS Y TRAVIESAS MÓVILES 
· Diseño extremadamente robusto con bastidores

soldados.

· Ascenso y descenso ergonómicos y seguros
mediante escaleras interiores.

· Superficie de trabajo especialmente amplia gracias
a dos plataformas adyacentes.

· Fácil compensación de los desniveles del terreno
gracias a las ruedas-guía ajustables en altura.

· Revestimiento antideslizante sobre plataformas
y ganchos de seguridad manuales para un montaje
y desmontaje seguros.

Características:

· Longitud de la plataforma 2,95 m.

· Anchura del bastidor 1,50 m.

· Superficie trabajo 2,95 x 1,30 m.

· Rueda-guía de Ø 200 mm.

· Carga máxima admisible 150 kg/m²
(1,5 kN/m²).

· Según EN 1004.

Referencia 827312

Altura de alcance (aprox. m) 12,60

Altura del andamio (aprox. m) 11,82

Altura de posición (aprox. m) 10,60

Longitud de la plataforma (aprox. m) 2,95

Anchura del bastidor (aprox. m) 1,50

Lastre

Interior, centro (kg) 0

Interior, en la pared (kg) 20(1)(3)(4)

Exterior, centro (kg) no permitido

Exterior, en la pared (kg) no permitido

(1) Si se utilizan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.
(2) Se necesitan dos prolongadores de traviesas (817133).
(3) Si se utiliza una traviesa longitudinal (607143), no se requiere lastre.
(4) Si se utilizan dos prolongadores de traviesa (817133), no se requiere lastre.
(5) Además del lastre, es necesario utilizar una traviesa longitudinal (607143).
Componentes adicionales necesarios a partir de la página 41.
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ANDAMIO MÓVIL CON ESCALERAS INTEGRADAS 
Y TRAVIESAS MÓVILES

Elementos individuales/lista de piezas

Referen-
cia Denominación 827312

607322 Bastidor de 8 peldaños 10

607323 Bastidor de 4 peldaños 2

1

5

627324 Plataforma con trampilla de paso  
607324 Plataforma sin trampilla de paso  
627314 Plataf. para paso sin trampilla de paso 4

607144 Plataforma de acceso 1

0079630 Rodapié longitudinal 2

0079633 Rodapié frontal 2

0077268 Soporte rodapiés 4

607127 Diagonal 10

607128 Tornapunta 21

627340 Escalera 5

627329 Tubo barandilla 5

817134 Traviesa 2

0050493 Herraje de apriete de traviesa 4

607150 Rueda-guía Ø 200 mm con husillo 4

007760 Enchufe de seguridad 24

605199 Elevador HYMER-Lifter 1

0095859 Instrucciones de montaje y uso 1

0095873 Instrucciones de montaje y uso AT/FR 1 1

Peso total (aprox. kg) 636,1

PVP recomendado total sin IVA € 8.930,00
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***Transporte gratuito en peninsula




