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707706

ANDAMIO MÓVIL CON TRAVIESAS 
MÓVILES / ESTABILIZADORES
· Diseño extremadamente robusto con bastidores

soldados.

· Rápido montaje y desmontaje mediante cierres
de clic en tornapuntas y diagonales.

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

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

· Hasta el tamaño 06 con traviesas móviles.
A partir del tamaño 07 con estabilizador.

Características:

· Longitud de la plataforma 2,08 m.

· Anchura del bastidor 0,72 m.

· Superficie trabajo 2,08 x 0,61 m.

· Rueda-guía de Ø 150 mm.

· Carga máxima admisible 200 kg/m²
(2,0 kN/m²).

· Según EN 1004.

Referencia 707709

Altura de alcance (aprox. m) 9,27

Altura del andamio (aprox. m) 8,49

Altura de posición (aprox. m) 7,27

Longitud de la plataforma (aprox. m) 2,08

Anchura del bastidor (aprox. m) 0,72

(1) Si se utilizan dos tubos de soporte (707241), no es necesario el lastre.
(2) Se necesitan dos tubos de conexión (707143) para colocar el lastre.
(3) Se requiere el uso de un tubo de conexión (707143) para colocar el lastre.
(4) Se necesitan dos tubos de soporte (707241).
Componentes adicionales necesarios a partir de la página 41.

Lastre

Interior, centro (kg) 0

Interior, en la pared (kg) 190(1)

Exterior, centro (kg) 0

Exterior, en la pared (kg) 0(4)
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7077

ANDAMIO MÓVIL CON TRAVIESAS MÓVILES / ESTABILIZADORES

Elementos individuales/lista de piezas

Referen-
cia Denominación 707709

707022 Bastidor de 8 peldaños 8

707023 Bastidor de 4 peldaños 0

709524 Plataforma con trampilla de paso 4

707045 Estribo de acceso largo 0

707044 Estribo de acceso corto 1

707125 Rodapié longitudinal 2

707226 Rodapié frontal 2

7090227 Diagonal 2

70094227 Diagonal 6

70094228 Tornapunta 18

707134 Traviesa 0

0051957 Herraje de apriete de traviesa 0

707035 Estabilizador del tramo base 4

4707037 Estabilizador del tramo de extensión  
007503 Rueda-guía Ø 150 mm con husillo 4

007760 Enchufe de seguridad 12

605199 Elevador HYMER-Lifter 1

0095856 Instrucciones de montaje y uso 1

0095871 Instrucciones de montaje y uso AT/FR 1 1

Peso total (aprox. kg) 193,0

PVP recomendado total sin IVA € 3.145,00
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***Transporte gratuito en peninsula




