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EXOANDAMIAJES, S.L.
Crta. M404 km 22
28991 Torrejón de la Calzada (Madrid)
Tel. +34615111887  –  +34917655495
www.exoandamiajes.com – info@exoandamiajes.com

Denominación 657304 657306 657308 657310 657312

Altura de alcance (aprox. m) 4,40 6,40 8,40 10,40 12,40

Altura de andamio (aprox. m) 3,40 5,40 7,40 9,40 11,40

Altura de posición (aprox. m) 2,40 4,40 6,40 8,40 10,40

Lastre Montaje interior, autoestable (kg) 0 0 0 0 0

Lastre Montaje interior, en pared (kg) 0 0 0 0 20*

Lastre Montaje exterior, autoestable (kg) 40 0 0 no autorizado no autorizado

Lastre Montaje exterior, en pared (kg) 40* 40* 1201)* no autorizado no autorizado

Tarifa 2020, IVA no incluido (€) 2.225,00 4.000,00 5.425,00 6.850,00 8.250,00
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* Al utilizar dos tubos de soporte 707241 para su fijación a la pared no es necesario un lastre.
Componentes adicionales necesarios:
¹⁾ más dos tubos de soporte, referencia 607141, requeridos para soporte de presión.

6573 Combinaciones de montaje con estabilizador
 Ű Anchura de bastidor 1,50 m
 Ű Longitud de plataforma 2,95 m

6573 Andamio móvil con escalera, 
conforme a la norma DIN EN 1004
Anchura de bastidor  1,50 m
Longitud de plataforma  2,95 m
Altura de alcance  4,40 – 12,40 m
Altura del andamio  3,40 – 11,40 m
Altura de posición   2,40 – 10,40 m

 Ű Ascenso seguro y cómodo por escaleras interiores,  
también con herramientas o material de construcción.

 Ű Inclinación de la escalera 55°, profundidad de los escalones 150 mm.
 Ű Considerablemente mayor seguridad al montar y desmontar gracias 

a la escalera incorporada a cada piso para pasar y montar  
los elementos individuales.

 Ű Posibilidad de montaje en escaleras.
 Ű Carga máxima admisible: 500 kg (5,0 kN) carga repartida, 

equivale a 150 kg/m² (1,5 kN/m²), según el grupo de andamios 2, 
DIN EN 1004.

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.




