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** Para la utilización de los tubos de soporte 707241 no es necesario el lastre.

Lastre 70994

Referencia kg kg

7099403 Módulo 1 0 0

7099423 Módulo 1+KIT 0 0

7099404 Módulo 1+2 0 40**

7099424 Módulo 1+2+KIT 0 40**

7099405 Módulo 1+2+3 40** 40**

7099425 Módulo 1+2 +3+KIT 80** 80**

7099407 Módulo 1+2+3+4 120** 120**

7099427 Módulo 1+2+3+4+KIT 120** 160**

Módulo 1 +SAFE-T KIT

Anchura de bastidor  0,72 m

Longitud de plataforma  1,50 m

Altura de alcance  2,89 – 7,15 m, con SAFE-T KIT hasta 7,65 m

Altura del andamio   1,83 – 6,35 m, con SAFE-T KIT hasta 6,65 m

Altura de posición  0,89 – 5,15 m, con SAFE-T KIT hasta 5,65 m

 › Andamio de trabajo ligero, fl exible y con medidas de transporte 

y almacenaje compactas.

 ›  Debido al uso exclusivo de componentes del bastidor con 6 peldaños 

ninguno de ellos tiene una longitud superior a los 2,00 m.

 › Envío de los módulos completos, empaquetados con cartón exterior. 

 › Todas las tornapuntas y diagonales equipan el sistema de clic, de modo 

que no se necesita ninguna herramienta para el montaje y el desmontaje.

 ›  El módulo básico es un andamio plegable especialmente apto para trabajos 

en interiores (cabe por cualquier puerta).

SAFE-T KIT:
Más seguridad en espacios de gran altura con SAFE-T KIT: 

con este módulo accesorio se puede aumentar la altura de cada 

módulo por 0,50 m y equiparlo con pasamanos.

Carga máxima: 
200 kg/m² (2,0 kN/m²) según el grupo de andamios 3.

Nota:
A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso. 

La cantidad necesaria de piezas complementarias para la fi jación a la pared 

o el lastre fi gura en las tablas de lastre esquematizadas abajo.

70994
SAFE-T SOLUTION 
conforme a la norma DIN EN 1004

 ANDAMIOS MÓVILES SC 40 | SAFE-T SOLUTION

Componentes adicionales necesarios:

 › Lastre 10 kg, referencia 004124

 › Tubo de soporte, referencia 707241
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Con las nuevas directivas de la UE sobre regulación bancaria (Basilea III) se aplican, a 

partir de enero de 2014, disposiciones más estrictas en la concesión de préstamos ban-

carios. Para los créditos a empresas, los bancos deben ofrecer alrededor de un tercio del 

capital propio y de una calidad mejor. Esto conduce a un encarecimiento de los créditos 

a empresas; los bancos exigirán en un futuro garantías mayores, lo que pone a muchas 

empresas en una situación complicada. Afortunadamente, los préstamos a las PYME, 

como son la mayoría de empresas de profesionales, están excluidos de este nuevo 

reglamento por pertenecer a un baremo inferior. En este sentido, incluso se amplió la 

cantidad de los créditos a las PYME: de un millón de euros a 1,5 millones por institución, 

por ahora ampliada a tres años. Lo que queda, es la obligación de califi cación para las 

empresas, es decir, la clasifi cación por niveles de riesgo de la solvencia. Una buena 

califi cación facilita la aceptación de una fi nanciación externa y permite recibir el capital 

a un interés más bajo. Para que todo salga bien en caso de que ocurra una emergencia, 

puede hacer algo activamente:

BASILEA III: ESCASA REPERCUSIÓN PARA PROFESIONALES

 › Compruebe con regularidad dónde se encuentra su empresa y lo que debe cambiar 

para aumentar de forma continuada su rentabilidad.

 › Fije por escrito su concepto empresarial y su potencial de éxito.

 › Establezca una política de información abierta con su banco incluso en tiempos 

difíciles; de esa manera obtendrá confi anza.

 › Cada vez que su entidad bancaria lo requiera, presente la documentación 

actualizada con cifras, informes y previsiones. Todo ello le permite obtener al 

banco una estimación realista.

 › Regularice las situaciones de representación y la sucesión de empresas; también 

esta seguridad genera confi anza.

 

70994 Módulos individuales

70994 Combinaciones de montaje con estabilizador
 › Anchura de bastidor 0,72 m 

 › Longitud de plataforma 1,50 m

ANDAMIOS MÓVILES SC 40 | SAFE-T SOLUTION

e mo aje c n esta ilizad r

Módulos y combinaciones de montaje 
con estabilizador

Módulo 
1

Módulo
1+KIT

Módulo
1+2

Módulo
1+2+KIT

Módulo
1+2+3

Módulo
1+2+3+KIT

Módulo
1+2+3+4

Módulo
1+2+3+4+KIT

Referencia 7099403 7099423 7099404 7099424 7099405 7099425 7099407 7099427

Altura de alcance aprox. m 2,89 3,14 4,15 4,65 5,65 6,15 7,15 7,65

Altura de andamio aprox. m 1,83 2,14 3,35 3,65 4,85 5,15 6,35 6,65

Altura de posición aprox. m 0,89 1,14 2,15 2,65 3,65 4,15 5,15 5,65

Peso total aprox. kg 23,2 28,6 50,2 55,6 61,2 66,6 80,0 85,4

Elementos individuales/Lista de piezas Módulo 
1

Módulo 
2

Módulo 
3

Módulo 
4

SAFE-T 
KIT

Longitud
aprox. m

Anchura
aprox. m

Peso
aprox. kg

Referencia 7099403 7099414 7099415 7099417 7099401
7079422 Bastidor, 6 peldaños 2 2 2 2 – 1,67 0,72 3,2

7089421 Bastidor plegable 1 – – – – 1,57 0,36 4,4

7089424 Plataforma con paso 1 – – 1 – 1,58 0,61 7,6

7009425 Rodapié longitudinal 1) – 2 – – – 1,53 0,17 1,8

707226 Rodapié frontal 1) – 2 – – – 0,66 0,15 0,8

7089427 Diagonal – 1 3 1 1 2,04 1,2

7089428 Tornapunta – 5 – 4 2 1,59 0,8

7009436 Estabilizador corto – 4 – – – 1,72 0,10 2,3

707241 Tubo de soporte – 1 1 – – 0,75 0,6

007542 Rueda guía con cabeza 4 – – – – 1,2

7089401 Elemento barandilla, 2 peldaños – – – – 2 0,53 0,72 1,1

007760 Enchufe de seguridad – 4 4 4 4 0,1

0095660 Manual de instrucciones de montaje y uso 1 1 1 1 1

Peso total aprox. kg 23,2 27,0 11,0 18,8 5,4
1) Alternativa: Rodapié plegable, referencia 707025, véase la página 94.
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