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6177 Andamio móvil plegable,

conforme a la norma DIN EN 1004
Anchura de bastidor 		
Longitud de plataforma
Superficie trabajo 			
Altura de alcance 			
Altura del andamio 		
Altura de posición 			

Importante:
A cada andamio se
adjunta un manual
de instrucciones de
montaje y uso.
La cantidad necesaria de
piezas complementarias
para la fijación a la
pared o el lastre figura
en las tablas de lastre
esquematizadas abajo.

0,80 m
1,90 m
1,65 × 0,60 m
2,80 – 6,10 m
1,80 – 5,30 m
0,80 – 4,10 m

Ű El andamio que atraviesa puertas.
Ű El bastidor plegable está equipado con articulaciones
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que permiten plegarlo en pocos 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.
Posibilidad de montaje en escaleras.
Carga máxima admisible: 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.

1,65 m
0,90 m

0,25 m

617703

6177 Combinaciones de montaje con estabilizador
Ű Anchura de bastidor 0,80 m
Ű Longitud de plataforma 1,90 m

Módulo
1

Módulo
1+2

Módulo
1+2+3

Denominación
Altura de alcance (aprox. m)
Altura de andamio (aprox. m)
Altura de posición (aprox. m)
Lastre Montaje interior, autoestable (kg)
Lastre Montaje interior, en pared (kg)
Lastre Montaje exterior, autoestable (kg)
Lastre Montaje exterior, en pared (kg)

617703
2,80
1,80
0,80
0
0
0
0

617705
4,60
3,80
2,60
0
60*
0
60*

617706
6,10
5,30
4,10
0
100*
0
120*

Tarifa 2020, IVA no incluido (€)

769,5

1.995

2.308,5

* Al utilizar dos tubos de soporte 707241 para su fijación a la pared no es necesario un lastre.

PORTES INCLUIDOS EN TODOS NUESTROS ANDAMIOS
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