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1.

Generalidades

1.1. Introducción
Estas instrucciones de montaje y uso solo son válidas para los andamios que se
describen en ellas.
Los avisos incluidos en estas instrucciones de montaje y uso para la seguridad, así
como las reglas y reglamentos sobre el manejo de los andamios, están dentro del
ámbito de validez de los andamios mencionados en esta documentación.
Los puntos que se indican a continuación son responsabilidad de la empresa
explotadora:
• Cumplimiento de las reglamentaciones locales, regionales y nacionales
• Cumplimiento de las directrices indicadas en las instrucciones de montaje y uso
(leyes, ordenanzas, directivas, etc.) para un manejo seguro
La empresa explotadora debe asegurarse de que las instrucciones de montaje y uso
están a disposición del personal de la empresa explotadora y de que se observan
estrictamente las indicaciones realizadas como avisos, advertencias y disposiciones
de seguridad.
Si desea información o surge algún problema que no se trate suficientemente
a fondo en estas instrucciones de montaje y uso, póngase en contacto con el
fabricante (véase el apartado 1.2).

1.2. Fabricante
ZARGES GmbH

Tel.: +49 8 81 / 68 71 00
Fax: +49 8 81 / 68 72 95

Aptdo. de correos 16 30

Correo electrónico: zarges@zarges.de

82360 Weilheim

Página web: http://www.zarges.de

1.3. Homologación según el tipo de construcción
Los andamios que se indican a continuación han sido verificados por TÜV Süd

1.4. Garantía
El alcance y la vigencia de la garantía están estipulados en las Condiciones de
venta y suministro. Para los derechos de garantía derivados de una documentación
deficiente son determinantes siempre las instrucciones de montaje y uso válidas
en el momento del suministro. Además de las Condiciones de venta y suministro es
aplicable lo siguiente: no se asume garantía alguna por los daños en los andamios
suministrados que se deban a uno o varios de los motivos expuestos a continuación:
• Desconocimiento o inobservancia de las presentes instrucciones de montaje y uso
• Personal de la empresa explotadora insuficientemente cualificado o instruido
• Uso de piezas de repuesto no originales.
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La empresa explotadora debe encargarse, bajo su propia responsabilidad, de lo
siguiente:
• De que se cumplan las disposiciones de seguridad
• De que se excluya cualquier riesgo de uso contrario a lo dispuesto (véase la
sección 1.8), así como de instalación deficiente y de manejo no permitido
• De que también se garantice un uso conforme a lo previsto (véase el apartado 1.7), y
• De que los andamios se manejen de acuerdo con las condiciones de uso
acordadas en el contrato.

1.5. Fecha de edición
La fecha de edición de las presentes instrucciones de montaje y uso en alemán es
el 1 de julio de 2016.

1.6. Derechos intelectuales y de protección
El copyright de estas instrucciones de montaje y uso es propiedad del fabricante.
Reservados todos los derechos, especialmente en el caso de concesión de patente
o de registro de modelos de utilidad.
Los incumplimientos de las indicaciones anteriores obligarán a la indemnización
por daños.

1.7. Uso conforme a lo previsto
Los andamios indicados en estas instrucciones de montaje y uso solo deben usarse
como andamio según las prescripciones de EN 1004 y el resumen del modelo de
estas instrucciones de montaje y uso.

1.8. Uso no conforme a los fines previstos
El uso para otra finalidad, es decir, cualquier uso diferente del que se indica en el
apartado 1.7 para los andamios documentados en estas instrucciones de montaje y
uso, se considera contrario a los fines previstos en virtud de la ley alemana ProdSG.
Esto es aplicable a su vez al incumplimiento de las normas y directrices indicadas
en estas instrucciones de montaje y uso.

5

2.

Montaje

2.1. Disposiciones de seguridad
1.

¡No se suba al marco de la
unidad plegable! Para subir al
andamio, únicamente se deben
utilizar las plataformas o los
peldaños y los elementos
auxiliares de ascenso.

2. Para la estabilidad, el montaje y el uso de los andamios indicados son
aplicables las prescripciones de la norma EN 1004 «Plataformas de trabajo
móviles».
3. El montaje y el uso de los andamios deben realizarse exclusivamente por
personas familiarizadas con estas instrucciones de montaje y uso.
4. Para el montaje y desmontaje del andamio son necesarias al menos dos
personas. (Aplicable a todos los andamios móviles con una altura de
plataforma superior a 2,50 m)
5.
Deben utilizarse exclusivamente piezas originales,
libres de daños y de fallos, del sistema de andamios
del fabricante al que hace referencia el certificado de
pruebas. Antes de usar los andamios debe
comprobarse que todas las piezas estén montadas y
funcionen correctamente.
6.
Las alturas máximas de las plataformas están limitadas
según EN-1004 a 8 m en espacios cerrados y a 12 m al
máx.
máx.
aire libre. En los andamios que se describen en estas
12,0 m
8,0 m
instrucciones de montaje y uso, la altura máxima de la
plataforma en estancias cerradas es de 10 m.
7. No se permite el uso de equipos elevadores en el andamio.
8. La primera plataforma debe encontrarse a una altura máxima de 4,40 m sobre
el suelo. La distancia entre las otras plataformas debe ser de un máximo de
4 m. Las plataformas han de estar separadas un mínimo de 1,70 m.
9. Durante el montaje y desmontaje del andamio, deben colocarse plataformas
o tablones de andamio como ayudas de montaje, en toda la superficie,
a una distancia de 2 m. Si se utilizan tablones de andamio, estos deben
sobresalir en cada lado 500 mm sobre el andamio. Está prohibido utilizar las
barandillas y tirantes para subirse. Esto es aplicable también a los trabajos
de montaje y desmontaje.
10.
Solamente está permitida la construcción vertical del
andamio sobre una base horizontal nivelada, con
capacidad de carga suficiente. Si procede, use bases
que distribuyan la carga.
11. Si se usan estabilizadores, contrapesos, pescantes y distanciadores de
pared, para garantizar la estabilidad, deben consultarse estas instrucciones
de montaje y uso.
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12. El trabajo en la plataforma sólo está permitido con protección lateral de
3 piezas completa, por lo tanto, marco de barandilla, protección para las
rodillas y tableros de borda en el perímetro. En las plataformas intermedias
es posible prescindir de tableros de borda.
13. No está permitido trabajar en varias plataformas de trabajo al mismo tiempo.
14. Stop
En caso de montaje del andamio en el lado de la pared pueden
(freno)
utilizarse adicionalmente distanciadores a la pared como lastre
(accesorio, n.º de referencia 42920).

15. La capacidad de carga permitida del andamio, con la carga distribuida
uniformemente, es de 2,0 kN/m² (según EN 1004 - Grupo de andamio 3).
16.
Para el desplazamiento del andamio no debe haber ni
personas ni material o herramientas en la plataforma.
Evite todo tipo de colisiones. El andamio tiene que
desplazarse sólo en sentido longitudinal o diagonal
manualmente sobre una superficie de estacionamiento
firme, nivelada y libre de obstáculos. Durante el
desplazamiento no debe superarse la velocidad de paso.
17. Está prohibido el desplazamiento del andamio con la ayuda de vehículos
(p. ej. carretillas de horquilla elevadora). El andamio no debe elevarse, ni
empujarse o tirar de él con la carretilla elevadora.
18. La superficie sobre la que se desplaza el andamio debe poder soportar su
peso.
19.
En caso de uso al aire libre o en edificios abiertos, con
una fuerza del viento superior a 6 (según la escala de
Beaufort), cuando hay tormenta y al finalizar el trabajo,
el andamio debe desplazarse a una zona protegida del
viento o asegurarse con otras medidas apropiadas
(p. ej., anclaje) para evitar que vuelque. Al superar la
fuerza del viento 6 (12 m/s) se percibe un impedimento
al caminar.
20.
No está permitido tender puentes con tablones, etc. de
los andamios a los edificios.
El andamio no debe utilizarse como torre para escalar y
acceder desde él a otras construcciones.
21. Antes de usar el andamio tiene que comprobarse la alineación vertical del
mismo y corregirse si procede.
22. Se debe comprobar que el andamio esté montado completa y correctamente.
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2.2. Prescripciones de utilización
1.

Solo debe subirse a las plataformas de trabajo desde el
interior.

2. No está permitido apoyarse contra la protección lateral durante los trabajos.
3. No está permitido saltar sobre las superficies del piso.
4. No deben generarse cargas horizontales, p. ej. trabajando en construcciones
colindantes, que pudieran hacer volcar al andamio.
5. Cuando el andamio se utilice en edificios con aberturas de paso, sin
revestimiento o en esquinas, debe tenerse especialmente en cuenta el viento
para evitar que el andamio vuelque.
6. Está prohibido incrementar la altura de la plataforma utilizando escaleras,
cajas u otros dispositivos.
7. Las herramientas y materiales solamente deben alcanzarse hacia arriba.
Para ello debe tenerse en cuenta siempre el peso de las herramientas y
materiales para no sobrecargar la plataforma de trabajo. La persona que
suba los materiales no debe soltar la carga hasta que la persona que la
reciba la tenga sujeta con seguridad.
8. Los andamios con ruedas guía pueden desplazarse a otro lugar una vez
que están montados. La pendiente del suelo no debe ser superior al 3 %.
Deben evitarse todo tipo de colisiones. Después del desplazamiento, debe
comprobarse de nuevo la alineación del andamio.
9. Durante el desplazamiento del andamio debe tenerse mucho cuidado de que
no se toquen piezas de la instalación que conduzcan tensión.
10. Los aparatos eléctricos (taladradoras, etc.) sólo deben utilizarse en el
andamio con tensión baja de protección (48 V), con separación de protección
(transformador de separación) o cuando están conectados por medio de un
interruptor de corriente de defecto con una corriente de defecto de 30 mA.
Deben aplicarse las prescripciones de la norma BGI 594.
11. Las herramientas y los materiales tienen que almacenarse en la plataforma
de trabajo de forma que queden libres 20 cm lateralmente en la plataforma
como paso.

2.3. Comportamiento durante los trabajos en instalaciones eléctricas usando el andamio
No debe trabajarse en instalaciones conductoras sin protección o en sus
inmediaciones usando el andamio, si
• La instalación no está desconectada
• La instalación no está asegurada contra la reconexión
• No se ha determinado que la instalación está libre de tensión
• La instalación no se ha cortocircuitado por medio de una barra de puesta a tierra y
• La instalación no está delimitada frente a los componentes conductores
adyacentes.
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2.4. Indicaciones de seguridad aplicables
Para la comprobación, el montaje y el uso del andamio, rigen las disposiciones de
la norma DGUV, informaciones 201-011 «Instrucciones para la manipulación de
andamios de trabajo y protección».
Para el uso de aparatos eléctricos en el andamio, rigen las disposiciones de las
normas BGR 165 y BGI 594 «Reglas de seguridad para el uso de utillajes eléctricos
con un peligro eléctrico elevado».

2.5. Datos técnicos
Andamio plegable COMPACT con pescante y plataforma de anchura simple de 0,68 m x 1,8 m
Homologado según EN 1004

Grupo de andamios 3

Carga permitida según el grupo de andamios 3

200 kg/m²

Carga máxima total del andamio

202 kg

Capacidad de carga máxima de la plataforma

202 kg

Altura máxima de la plataforma

7,65 m

Andamio plegable COMPACT S-PLUS con pescante y plataforma de anchura simple de 0,68 m x 1,8 m
Homologado según EN 1004

Grupo de andamios 3

Carga permitida según el grupo de andamios 3

200 kg/m²

Carga máxima total del andamio

202 kg

Capacidad de carga máxima de la plataforma

202 kg

Altura máxima de la plataforma

7,65 m
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2.6. Prescripciones generales de montaje del andamio plegable COMPACT Z 300 S-PLUS
1.

Introduzca las ruedas
guía en la unidad
plegable y fíjelas con
los resortes Omega.

2.

Instale la unidad
plegable y fíjela con un
pasador
Es OBLIGATORIO fijar
la unidad plegable con un
pasador para evitar que se
pueda plegar.
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3.

4.

Fije el tirante horizontal
al peldaño situado más
abajo.

Para obtener información
sobre la altura del marco
acoplable (1 m o 2 m), véase
«Visión general de los modelos
de andamio Z 300 S-PLUS
COMPACT» en la página 15
Coloque el marco
acoplable en ambos
lados y fíjelo.

2
1

2
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5.

Coloque el tirante
diagonal frente al
marco de la unidad
plegable.
Para conocer el punto de apoyo
del tirante diagonal, véase
«Visión general de los modelos
de andamio Z 300 S-PLUS
COMPACT» en la página 15

1

2

6.

Monte los cuatro
pescantes.
Para conocer la posición
de los pescantes, véase
«Dimensiones de la base»
en la página 29

1

3

7.

12

Si es necesario, instale
los contrapesos.
Para obtener información
sobre los contrapesos, véase
«Lista de piezas incl. lastre»
en la página 31

2

8.

Si fuera necesario,
utilice tablones de
andamio en la zona
inferior del andamio
como ayuda para
realizar el montaje.

máx. 0,5 m

Los tablones no pueden
sobresalir más de 0,5 m como
máximo.
8.

Coloque las dos
barandillas de avance
en el peldaño situado
más arriba y encaje los
tirantes al peldaño.

1

2

9.

Coloque y bloquee la
plataforma.
10. Coloque el marco
acoplable (2 m) en
ambos lados y fíjelo
(véase el paso 5).
11. Repita los pasos del
8 al 10 hasta que el
andamio tenga la altura
requerida.

1

2
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12. Coloque la plataforma
superior en una
posición centrada y
bloquéela por dos
puntos opuestos.

2
1

3
1

13. Coloque las dos
bordas transversales
(los perfiles en forma
de U están abiertos
hacia arriba).

14. Inserte la borda
longitudinal en ambos
lados.
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2.7. Visión general de los modelos de andamio Z 300 S-PLUS COMPACT
Marco acoplable de 1 m
Los andamios que se indican a continuación están equipados con un marco
acoplable de 1 m encima de la unidad plegable.

Tipo

Tirantes

Peldaños

42744

a1
h1

1a5
1a1

42746

a1
h1

1a5
1a1

Marco acoplable de 2 m
Los andamios que se indican a continuación están equipados con un marco
acoplable de 2 m encima de la unidad plegable.

a2
a1
h1
Leyenda

Tipo

Tirantes

Peldaños

42743

a2
h1

3a7
1a1

42745

a2
h1

3a7
1a1

a: Tirante diagonal frente a la unidad plegable
h: Tirante horizontal
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2.8. Prescripciones generales de montaje del andamio plegable COMPACT Z 300
1.

Introduzca las ruedas
guía en la unidad
plegable y fíjelas con
los resortes Omega.

2.

Instale la unidad
plegable y fíjela con un
pasador
Es OBLIGATORIO fijar
la unidad plegable con un
pasador para evitar que se
pueda plegar.
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3.

4.

El tirante horizontal NO es
necesario para los andamios
plegables 42760 y 42761.
Coloque el tirante
horizontal frente al
marco de la unidad
plegable en el
peldaño 1.

El tirante diagonal NO es
necesario para los andamios
pleglables 42760, 42761 y
42762.
Coloque el tirante
diagonal frente a la
unidad plegable en el
peldaño 1.
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5.

Coloque el marco
acoplable de 2 m en
ambos lados y fíjelo.

1

1
2

2

6.

Monte los cuatro
pescantes (andamios
42763 a 42766).
Para conocer la posición
de los pescantes, véase
«Dimensiones de la base»
en la página 29

1

3
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2

7.

Si es necesario, instale
los contrapesos.
Para obtener información
sobre los contrapesos, véase
«Lista de piezas incl. lastre»
en la página 31

8.

Si fuera necesario,
utilice tablones de
andamio como ayuda
para realizar el montaje.
Los tablones no pueden
sobresalir más de 0,5 m como
máximo.

máx. 0,5 m

9.

Monte el resto de
tirantes diagonales.
Para conocer la posición de los
tirantes diagonales, véanse las
ilustraciones de los modelos
de andamio a partir de
página 22
10. Monte marcos
acoplables y tirantes
diagonales hasta que
el andamio tenga la
altura deseada.

19

11. Coloque y bloquee la
plataforma.
Para conocer la posición de los
tirantes diagonales, véanse las
ilustraciones de los modelos
de andamio a partir de
página 22
12. Coloque el marco
acoplable en ambos
lados y fíjelo (véase el
paso 5).

2

1

3
1

13. Fije el tirante inferior
de la barandilla (A) al
larguero a la altura
de la rodilla y el
tirante superior de
la barandilla (B) al
peldaño.

B

A
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14. En la plataforma más
alta, coloque las dos
bordas transversales
(los perfiles en forma
de U están abiertos
hacia arriba).

15. Inserte la borda
longitudinal en ambos
lados.
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2.9. Visión general de los modelos de andamio Z 300 COMPACT
Para obtener información sobre el peso, la altura de trabajo y la altura de la
plataforma, véase «Lista de piezas incl. lastre» en la página 31

42760

Nombre

ID

Pz.

Plataforma sin trampilla

42720

1

Unidad de marco plegable

42734

1

Rueda de Ø125 mm

42743

4

¡No son necesarios contrapesos!
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42761

Nombre

ID

Pz.

Plataforma con trampilla

42725

1

Unidad de marco plegable

42734

1

Rueda de Ø125 mm

42743

4

¡No son necesarios contrapesos!
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42762

Nombre

ID

Pz.

Marco de la barandilla de 1 m 42740

2

Plataforma con trampilla

42725

1

Tirante horizontal

42742

3

Unidad de marco plegable

42734

1

Rueda de Ø125 mm

42743

4

N.º de contrapesos sobre cada rueda guía
Si se utilizan 4 pescantes 42756, no se requieren contrapesos.
Uso en interiores
Uso en exteriores
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42912

1
1

42763

Nombre

ID

Pz.

Marco acoplable de 2 m

42750

2

Plataforma con trampilla

42725

1

Tirante diagonal

42741

2

Tirante horizontal

42742

5

Borda longitudinal

42943

2

Borda transversal

42731

2

Estabilizador triangular

42756

4

Unidad de marco plegable

42734

1

Rueda de Ø125 mm

42743

4

¡No son necesarios contrapesos!
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42764

Nombre

ID

Marco de la barandilla de 1 m 42740

2

Marco acoplable de 2 m

42750

2

Plataforma con trampilla

42725

1

Tirante diagonal

42741

3

Tirante horizontal

42742

5

Borda longitudinal

42943

2

Borda transversal

42731

2

Estabilizador triangular

42756

4

Unidad de marco plegable

42734

1

Rueda de Ø125 mm

42743

4

¡No son necesarios contrapesos!
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Pz.

42765

Nombre

ID

Pz.

Marco acoplable de 2 m

42750

4

Plataforma con trampilla

42725

1

Tirante diagonal

42741

5

Tirante horizontal

42742

5

Borda longitudinal

42943

2

Borda transversal

42731

2

Estabilizador triangular

42756

4

Unidad de marco plegable

42734

1

Rueda de Ø125 mm

42743

4

¡No son necesarios contrapesos!

27

42766

Nombre

ID

Pz.

Marco de la barandilla de 1 m 42740

2

Marco acoplable de 2 m

42750

4

Plataforma con trampilla

42725

2

Tirante diagonal

42741

7

Tirante horizontal

42742

9

Borda longitudinal

42943

2

Borda transversal

42731

2

Estabilizador triangular

42756

4

Unidad de marco plegable

42734

1

Rueda de Ø125 mm

42743

4

Número de contrapesos en cada pescante:
Uso en interiores
Uso en exteriores
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42912

0
2

2.10. Aviso sobre el desmontaje del andamio
El desmontaje del andamio erigido se realiza en el orden inverso al montaje.
Al hacerlo, debe tenerse en cuenta haber instalado previamente las plataformas
o tablones de andamio necesarios para el personal de montaje y que estos cubran
la superficie completa.
No se debe desmontar ningún componente del andamio (tirantes, plataformas,
etc.) antes de que se hayan desmontado completamente los niveles superiores.

A

B

C

2.11. Dimensiones de la base

1800

675
725

3659

2534

45°

con pescantes 42756

Rueda guía (42758)

A [mm]

B [mm]

C [mm]

604

884

1923

Rueda guía con husillo (42759)

mín.

671

951

1990

Rueda guía con husillo (42759)

máx.

821

1101

2140
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2.12. Identificación
A

1

42750

A

Placa de características para marco plegable y marco
acoplable

1

Número de referencia

2

Carga máxima admisible

3

Altura máxima de la plataforma

4

Código EAN

B

Placa de características para todos los componentes,
con excepción del marco plegable y el marco acoplable
(p.ej. tirantes, plataformas)

2

3

A

B

6

4

B
4 003866 427505
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2.13. Lista de piezas incl. lastre
La lista de piezas contiene la designación de las piezas individuales, los pesos
correspondientes, el n.º de referencia de las piezas individuales, la cantidad de
piezas individuales incluida en el andamio completo y el n.º de referencia del
andamio completo. Asimismo, también se indican los lastres necesarios por
andamio.

Andamio plegable COMPACT Z 300 S-PLUS, plataforma de anchura simple
Tamaño del andamio [m]

aprox. 0,68 x 1,8

Altura de trabajo [m]

aprox. 4,55

aprox. 5,70

aprox. 6,55

aprox. 7,85

Peso [kg]

88,9

96,1

108,9

140,9

Lista de piezas

Ref.

42773

42774

42775

42776

Unidad plegable

42734

1

1

1

1

Marco acoplable de 1 m

42733

-

2

-

2

Marco acoplable de 2 m

42750

2

2

4

4

Marco de barandilla

42740

-

-

-

-

Barandilla de avance

42837

2

4

4

6

Plataforma con trampilla

42725

1

2

2

3

Plataforma sin trampilla

42720

-

-

-

-

Borda transversal

42749

2

2

2

2

Borda longitudinal

42739

2

2

2

2

Tirante diagonal

42741

1

1

1

1

Tirante horizontal

42742

1

1

1

1

Estabilizador triangular

42756

4

4

4

4

Rueda guía Ø 125 mm con
espiga

42758

4

4

4

-

Rueda guía Ø 150 mm con
husillo

42759

-

-

-

4

Estribo de arranque

42940

-

-

-

1

Lastre
Uso en interiores
Uso en exteriores

Cantidad de contrapesos por rueda guía; fijación en el pescante
¡Observe las prescripciones de los contrapesos en las instrucciones de montaje y uso!
44474

0

0

0

0

0

0

1

4

x: no permitido

Para evitar que se produzcan torsiones en el pescante, utilice la protección
contra torsión 42865 para el pescante. Esta protección es necesaria según la
norma EN 1004, punto 7.7.1.
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Andamio plegable COMPACT Z 300
Tamaño del andamio [m]

aprox. 0,68 x 1,8

Altura de trabajo [m]

aprox. 2,90

aprox. 2,90

aprox. 3,70

aprox. 4,55

aprox. 5,70

aprox. 6,50

aprox. 7,65

42760

42761

42762

42763

42764

42765

42766

33,3

33,8

45,3

88,9

96,1

108,9

140,9

Lista de piezas

Ref.

Peso [kg]
Unidad plegable

42734

1

1

1

1

1

1

1

Marco acoplable de 2 m

42750

-

-

-

2

2

4

4

Marco de la barandilla
de 1 m

42740

-

-

2

-

2

-

2

Plataforma con trampilla

42725

-

1

1

1

1

1

2

Plataforma sin trampilla

42720

1

-

-

-

-

-

-

Borda transversal

42749

-

-

-

2

2

2

2

Borda longitudinal

42944

-

-

-

2

2

2

2

Tirante diagonal

42741

-

-

-

2

3

5

7

Tirante horizontal

42742

-

-

3

5

5

5

9

Estabilizador triangular

42756

-

-

-

4

4

4

4

Prolongación del
pescante

42757

-

-

-

-

-

-

-

Rueda guía Ø 125 mm

42758

4

4

4

4

4

4

4

Lastre
Uso en interiores
Uso en exteriores

Cantidad de contrapesos por rueda guía; fijación en el pescante
¡Observe las prescripciones de los contrapesos en las instrucciones de montaje y uso!
44474

-

-

1

0

0

0

0

-

-

1

0

0

0

2

x: no permitido

Para evitar que se produzcan torsiones en el pescante, utilice la protección
contra torsión 42865 para el pescante. Esta protección es necesaria según la
norma EN 1004, punto 7.7.1.
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2.14. Planos de montaje
Andamio plegable COMPACT Z 300 S-PLUS y andamio plegable COMPACT Z 300
La estructura ilustrada es de ejemplo. La estructura real del andamio puede
diferir.

1

2

10

3

9

4
8

5
6
7

1

Barandilla de avance

2

Borda longitudinal

3

Marco acoplable

4

Tirante diagonal

5

Unidad plegable

6

Tirante horizontal

7

Rueda

8

Estabilizador triangular

9

Plataforma con trampilla

10

Borda transversal
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3.

Prescripciones de estabilidad

3.1. Generalidades
La estabilidad del andamio se logra mediante estabilizadores y pescantes.
Sin embargo, en función del lugar de uso (interiores / exteriores), estos dispositivos
deben lastrarse adicionalmente.
Para obtener información sobre el lastre, véase «Lista de piezas incl. lastre» en la
página 31 (parte inferior de las tablas)

3.2. Fijación del lastre

El lugar de colocación y la cantidad de contrapesos dependen del tipo de montaje y
de la altura de la plataforma del andamio.
Para los andamios móviles con pescantes, los contrapesos deben utilizarse en
combinación con abrazaderas de fijación (n.º de referencia 42912). Los contrapesos
deben fijarse lo más abajo posible, en el punto de la base del pescante, o en el
punto de la base del andamio (modelo 53762).
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3.3. Fijación de la protección contra torsión
Con el fin de evitar la torsión involuntaria de los pescantes, deben fijarse con la
protección contra torsión (n.º de referencia 42865). Uno de los extremos de la
protección contra torsión se fija al pescante, y el otro extremo al primer peldaño.

3.4. Mantenimiento, conservación, almacenamiento y limpieza
La limpieza puede realizarse con agua y un producto de limpieza corriente. En caso
de manchas de pintura, las manchas pueden eliminarse con aguarrás.
Los productos de limpieza no deben acceder al suelo.
• Los líquidos de limpieza usados deben eliminarse de conformidad con las
disposiciones de protección medioambiental vigentes.

Lubricación de la unidad plegable

• Las articulaciones indicadas de la unidad plegable deben lubricarse a fondo,
como mínimo, una vez al año. Recomendación: Lubricante con cera, p.ej. Würth
HSS Drylube

Lubricación de las piezas móviles
• Todas las piezas móviles (husillos, rodamientos de las ruedas, cierres) deben
lubricarse con aceite corriente. Para el uso durante el invierno debe emplearse
aceite muy fluido.
• Los paños de limpieza impregnados de aceite deben eliminarse de conformidad
con las directrices de protección medioambiental en vigor.

ADVERTENCIA
¡Peligro de caída si las superficies de apoyo están resbaladizas!
La presencia de aceite lubricante en las superficies de apoyo puede provocar
caídas y lesiones personales.
Limpie el exceso de aceite.
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Transporte y almacenamiento
• Los componentes del andamio se deben almacenar de forma que quede excluido
cualquier daño.
• Los componentes del andamio deben guardarse debidamente protegidos de la
intemperie.
• Durante el transporte hacia o desde el lugar de almacenamiento, los componentes
del andamio tienen que asegurarse contra el resbalamiento, los golpes y la caída.
• Al cargar los componentes del andamio, estos no deben lanzarse.

3.5. Comprobaciones en los componentes del andamio
En caso de detectar una deficiencia, el componente afectado no debe volver
a utilizarse.

Marco acoplable
• Compruebe si presenta deformación, aplastamiento y formación de fisuras.

Tirantes (diagonales / barandillas)
• Compruebe si presenta deformación, aplastamiento, formación de fisuras, así
como el funcionamiento de los cierres.

Plataforma
• Compruebe si presenta deformación, aplastamiento, formación de fisuras,
así como el funcionamiento de los cierres.
• Compruebe el estado de la madera.
• Compruebe que las trampillas funcionen correctamente.

Tableros de borda
• Compruebe el estado de la madera.
• Compruebe si los tableros de borda presentan fisuras.

Ruedas guía
• Compruebe la facilidad de giro de la rueda y el funcionamiento del freno evitando
el rodamiento y el giro.
• En las ruedas con husillo, compruebe además la facilidad de giro de los husillos.
• Compruebe el seguro contra caída (tornillo de orejetas, pasador de caída) en el
estabilizador y el marco base.

Muelle de seguridad
• Compruebe si presenta deformación, aplastamiento, formación de fisuras y un
asiento correcto
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4.

Piezas de repuesto

Denominación

N.º de referencia

Unidad plegable

42734

Marco acoplable de 1 m

42733

Marco acoplable de 2 m

42750

Marco de barandilla

42740

Figura
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Denominación

N.º de referencia

Plataforma con trampilla

42725

Plataforma sin trampilla

42720

Tirante diagonal

42741

Figura

Identificación: gancho azul
Tirante horizontal

42742

Identificación: gancho gris
Barandilla de avance
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42837

Denominación

N.º de referencia

Estabilizador triangular

42756

Protección contra torsión

42865

Contrapeso

42912

Borda transversal

42749

Borda longitudinal

42739

Rueda guía Ø 125 mm

42758

Rueda guía Ø 150 mm

42759

Figura
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5.

40

Notas

