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* Para la utilización de los tubos de soporte 607141 no es necesario el lastre.

Lastre 6177

Referencia kg kg kg kg

617703 Módulo 1 0 0 0 0

617705 Módulo 1+2 0 60 * 0 60 *

617706 Módulo 1+2+3 0 110 * 0 120 *

Anchura de bastidor   0,80 m

Longitud de plataforma  1,90 m

Superfi cie trabajo  1,65 × 0,60 m

Altura de alcance   2,80 – 6,10 m

Altura del andamio   1,80 – 5,30 m

Altura de posición   0,80 – 4,10 m

6177
Andamio móvil plegable,
conforme a la norma DIN EN 1004

 › El andamio que atraviesa puertas.

 › El bastidor plegable está équipado con articulaciones 

que permiten plegarlo en cuestión de segundos. 

 › El bastidor plegable ya está montado en los elementos del bastidor.

 › ¡Existen tres combinaciones de montaje posibles! Con el sistema modular 

se puede llegar hasta una altura de alcance de 6,10 m.

Medidas 

del bastidor plegable:

1,65 m × 0,90 m × 0,25 m

Carga máxima: 
200 kg (2,0 kN) carga repartida, equivale a 200 kg/m² (2,0 kN/m²)

según el grupo de andamios 3, DIN EN 1004.

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.

 ANDAMIOS MÓVILES SC 60

Componentes adicionales necesarios: 

 › Lastre 10 kg, referencia 0050879

 › Lastre 15 kg, referencia 0050985

 › Tubo de soporte, referencia 607141
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No se preocupe, el traje de camufl aje puede quedarse en el armario. A lo único que 

hace referencia el término «marketing de guerrilla» con su signifi cado original es al 

efecto sorpresa que se esconde detrás de la acción. Elementos graciosos que captan 

la atención como letreros o carteles inusuales, mensajes llamativos sobre el asfalto u 

objetos en lugares en los que resultan inesperados: la lista de posibles aplicaciones es 

larga.

Lo mejor del marketing de guerrilla es que para llevar a cabo esta original forma de 

publicidad no es necesario que la empresa invierta mucho dinero. Solo se necesita, 

ante todo, una idea brillante que llame la atención de la forma más ingeniosa y 

divertida posible sobre sus productos o servicios. De ahí que resulte idónea para las 

pequeñas y medianas empresas. Cuanto más inusual sea la campaña, mayor será la 

atención que se le preste.

Paso a paso hacia una campaña propia:

 › Fije su objetivo: ¿qué quiere conseguir y a quién quiere llegar?

 › Recopile ideas: una lluvia de ideas realizada con empleados, familia o amigos 

tendrá como resultado ideas muy diversas; cuanto más inusuales, mejor.

 › Compare: ¿qué idea se adecua mejor para llevar a cabo su objetivo? 

 › Analice el lugar: ¿cuál es el lugar más idóneo para realizar la campaña? ¿Dónde 

llegará a la mayor cantidad de clientes potenciales? Importante: en primer lugar, 

infórmese sobre posibles disposiciones legales y administrativas.

 › Fije una fecha: ¿en qué días y a qué horas tiene mayor afl uencia de público el lugar 

elegido?

 › Elabore una lista de comprobación para el día de la campaña: ¿debe imprimirse 

algo?, ¿necesita materiales determinados o máquinas para llevar a cabo la idea?, 

¿está informado e instruido el personal auxiliar?

 › Informe a la prensa: siempre gusta informar sobre campañas inusuales.

Además toda la plantilla de Hymer-Leichtmetallbau entretanto nos hemos convertido 

en grandes seguidores de este tipo de publicidad:

en dos ferias ya conseguimos llamar la atención sobre nuestra gama con los llamados 

«streetbrandings». Se colocan mensajes cortos con plantillas troqueladas sobre el 

pavimento sucio o sobre pilares de hormigón, se aplica un chorro de agua con ayuda 

de un equipo de limpieza de alta presión y el mensaje aparece con la forma de la 

superfi cie limpia. De esta manera, los asistentes a la feria y otros transeúntes se 

«tropezaron» por todo el recinto ferial con mensajes como «¡Para trepadores!», «¿Ha 

perdido la escalera?» o «¿Cambio de nivel?».

LA ORIGINALIDAD VENCE AL PRESUPUESTO: 
EL MARKETING DE GUERRILLA

 

6177 Combinaciones de montaje con estabilizador
 › Anchura de bastidor 0,80 m

 › Longitud de plataforma 1,90 m

ANDAMIOS MÓVILES SC 60

Elementos individuales/Lista de piezas

617721 Bastidor plegable con elementos del bastidor 1 – – 1 1 1,65 1,00 18,0

607122 Bastidor, 8 peldaños – 2 – 2 2 2,15 0,80 8,5

607822 Bastidor, 6 peldaños – – 2 – 2 1,65 0,80 6,5

617824 Plataforma con trampilla de paso – 1 – 1 1 1,90 0,65 13,5

617724 Plataforma sin trampilla de paso 1 – – 1 1 1,90 0,65 14,5

0079632 Rodapié longitudinal – 2 – 2 2 1,65 0,15 2,7

0079634 Rodapié frontal – 2 – 2 2 0,60 0,15 0,9

0077268 Soporte rodapiés – 4 – 4 4   0,2

637827 Diagonal – 2 1 2 3 2,45  2,5

617828 Tornapunta – 4 – 4 4 1,90  2,1

637136 Estabilizador – 4 – 4 4 2,70 0,15 5,5

617750 Rueda-guía Ø 125 mm 4 – – 4 4   1,6

007760 Enchufe de seguridad 4 4 4 8 12 0,1

0095604 Manual de instrucciones de montaje y uso 1 1 1 1 1

Peso total aprox. kg 39,3 74,3 15,9 113,6 129,5

Módulos y combinaciones de montaje 
con estabilizador

Módulo
1

Módulo
2

Módulo
3

Módulo
1+2

Módulo
1+2+3

Longitud
aprox. m

Anchura
aprox. m

Peso
aprox. kg

Referencia Denominación 617703 617715 617716 617705 617706
 Altura de alcance aprox. m 2,80 4,60 6,10

Altura de andamio aprox. m 1,80 3,80 5,30

Altura de posición aprox. m 0,80 2,60 4,10


