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Lastre 7074

Referencia kg kg kg kg

707403                                                  0 0 0 0

707404  0 50 ** 0 50 **

707405 0 80 ** 0 90 **

707406          0 110 ** 0 130 **

707407  0 140 ** 0 180 **

707408 40 ** 180 ** 40 ** 250 **

707409  40 ** 220 ** 100 ** 0 ²)

707410  60 ** 260 ** no autorizado no autorizado

707411 80 ** 300 ** no autorizado no autorizado

7074
Andamio móvil, 
conforme a la norma DIN EN 1004

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

  Componentes adicionales necesarios:

  ²) Más dos tubos de soporte, referencia 707241

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.

 › Montaje y desmontaje fácil y rápido, sin necesidad de herramientas y por lo tanto 

un factor de ahorro de tiempo.

 › A partir de una altura de alcance de 4,25 m de serie con cuatro estabilizadores.

 › Fácil montaje de los estabilizadores en el andamio con herrajes.

 › Permite acercar el andamio hasta la pared girando dos de los estabilizadores.

 › Sólidas ruedas-guías, diámetro 150 mm, con husillo. El husillo está centrado 

sobre la rueda-guia y no sobresale hacia fuera.

 › La regulación de la altura en las ruedas permite adaptar el andamio 

con precisión a las circunstancias de cada caso.

 › Plataformas de trabajo con superfi cie antideslizante.

 › Especialmente rentable gracias a la excelente relación prestaciones-precio.

Anchura de bastidor   0,72 m

Longitud de plataforma  2,00 m

Altura de alcance   3,25 – 11,25 m

Altura del andamio   2,47 – 10,35 m

Altura de posición   1,25 –  9,25 m

ANDAMIOS MÓVILES SC 40

Componentes adicionales necesarios: 

 › Lastre 10 kg, referencia 0050879

 › Lastre 15 kg, referencia 0050985

 › Tubo de soporte, referencia 707241
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El cambio demográfi co lo lleva implícito: las bajas tasas de natalidad y el aumento 

de la esperanza de vida conducen al envejecimiento del personal contratado y, a 

largo plazo, a una escasez de personal especializado. Ya hoy se están percibiendo las 

consecuencias de todo ello, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, en la 

búsqueda de aprendices o empleados adecuados, lo que requiere un replanteamiento 

de la planifi cación de los recursos humanos.

 › Aprecie a sus empleados: un empleado contento y motivado muestra un fuerte 

compromiso con la empresa, experimenta un alto grado de lealtad hacia su 

empleador y se alegra de pertenecer a su empresa a largo plazo. Invierta, por 

ejemplo, en el fomento de salud, la afabilidad de su empresa frente a la vida 

familiar, los programas de formación; ofrezca benefi cios sociales como el subsidio 

de jubilación; lleve a cabo reuniones con el personal de forma habitual. Por otra 

parte, un buen ambiente laboral es una publicidad excelente de boca a boca en el 

ESCASEZ DE PERSONAL ESPECIALIZADO: LA FORMA COMBATIRLO
mercado laboral.

 › Dese a conocer como empleador: ofrezca prácticas para escolares y estudiantes 

universitarios, asista a ferias de trabajo y de formación regionales y use también 

formas de comunicación modernas como los canales de redes sociales.

 › Sus aprendices son los futuros empleados de su empresa. Trate a su nueva 

generación de forma justa y con respeto. Ábrase también a la inserción de 

personal que desea cambiar de sector o a personas de edad avanzada. Invertir en 

una cualifi cación o en una recualifi cación adecuada merece la pena a largo plazo.

 › Diseñe ofertas de empleo precisas que encajen con el grupo objetivo más amplio 

posible. Infórmese con antelación sobre qué medios lee su grupo objetivo y 

determine en qué ámbito desea buscar. Y ¡distribuya su anuncio también por las 

bolsas de empleo en línea!

 › Colabore con las ofi cinas de empleo. Si toma en consideración los candidatos que 

están desempleados, podría recibir una bonifi cación económica por ello.

 

7074 Combinaciones de montaje con estabilizador
 › Anchura de bastidor 0,72 m 

 › Longitud de plataforma 2,00 m

ANDAMIOS MÓVILES SC 40

Según la norma EN 1004, las alturas de posición a partir de 8 m sólo están permitidas en espacios interiores.2) Alternativa: Rodapié plegable, referencia 707026, véase la página 94.

Elementos individuales/Lista de piezas

707022 Bastidor, 8 peldaños 2 2 2 4 4 6 6 8 8 2,15 0,72 7,1

707023 Bastidor, 4 peldaños – – 2 – 2 – 2 – 2 1,15 0,72 4,2

7070123 Elemento barandilla – 2 2 2 2 2 2 2 2 1,00 0,72 2,5

709524 Plataforma con trampilla de paso 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2,05 0,58 11,8

70094227 Diagonal 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2,55 1,5

70094228 Tornapunta 2 6 6 6 10 10 12 12 16 2,05 1,3

707125 Rodapié longitudinal 2) – 2 2 2 2 2 2 2 2 2,05 0,17 3,9

707226 Rodapié frontal 2) – 2 2 2 2 2 2 2 2 0,65 0,17 0,6

707336 Estabilizador – 4 4 4 4 4 4 4 4 2,65 0,80 4,4

707044 Estribo de acceso – 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,46 1,2

007503 Rueda-guía Ø 150 mm con husillo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,35 4,0

007760 Enchufe de seguridad – 4 8 8 12 12 16 16 20 0,1

0095694 Manual de instrucciones de montaje y uso 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Peso total aprox. kg 47,6 86,0 96,3 103,6 130,9 138,2 151,1 158,4 185,7

Referencia Denominación 707403 707404 707405 707406 707407 707408 707409 707410 707411 Longitud
aprox. m

Anchura
aprox. m

Peso
aprox. kg

Altura de alcance aprox. m 3,25 4,25 5,25 6,25 7,25 8,25 9,25 10,25 11,25

Altura de andamio aprox. m 2,47 3,35 4,35 5,35 6,35 7,35 8,35 9,35 10,35

Altura de posición aprox. m 1,25 2,25 3,25 4,25 5,25 6,25 7,25 8,25 9,25


