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ANDAMIO PREARMADO ACROW SKILL
Son estructuras racionalizadas para el trabajo sobre fachadas planas o 
para el montaje de torres de servicio.

Están compuestos por bastidores planos con escalera marinera formando parte 
de su estructura, que se vinculan entre sí en longitud mediante crucetas (pares de 
diagonales) o largueros y están provistos de conectores para empalme en altura 
por enchufe con tornillo de ajuste. Las fijaciones son a puntos predeterminados lo 
que le da una gran velocidad de montaje. Las estructuras asi armadas tienen 
niveles de trabajo de 1,22m. de ancho cada 1,83 m. de altura, con una modulación 
en longitud de 2,50m. El sistema se completa con accesorios propios 
(plataformas metálicas con uñas, escaleras con peldaños, rodapiés, pantallas 
protectoras, circulación peatonal) y con todos los accesorios universales de 
estructuras tubulares pues los bastidores tienen parantes de diámetro 48mm.
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Par de diagonales verticales, formado por dos caños de 
ø27mm. vinculados entres sí mediante remachado. Posee 
ranuras extremas para vincularse a Bastidores normales 
con una separación de 2,50m.

203000 ENAS 7,80 kg.

Par de diagonales horizontales, formado por dos caños de 
ø27mm. vinculados entres sí y provisto de cuatro nudos 
simples para vincular a los parantes del bastidor, con una 
separación de 2,50m.

204000 ENAS 10,30 kg.

21,00 kg.
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Bastidor normal de 1,27m. x 1,83m. con parantes tubulares 
de ø48mm, travesaños de ø27mm. y escalera marinera 
incorporada.  Posee tornillos  y tuercas de 22mm. e/caras 
para fijación de largueros y diagonales.

200000 ENAS 

Especificaciones Técnicas Alquiler
VentaCódigo PesoArtículo

Larguero construido en caño de ø27mm, provisto de 
ranuras extremas para vincularse a los parantes del 
bastidor o de la baranda, con una separación de 2,50m.

205000 ENAS 3,50 kg.

Parante para baranda, construido en caño de ø48mm. 
Posee conector de ø60mm. y tornillo para recibir larguero.

206000 ENAS 4,00 kg.

Tramo de escalera de servicio de 0,45m. de ancho, 
provisto de uñas para apoyo en travesaños del Bastidor 
normal y solado translúcido.

207000 ENAS 41,00 kg.

Tramo de baranda, para cada lateral de escalera de 
servicio. Se acopla por enchufe al tramo de escalera

208000 ENAS 5,40 kg.

Plataforma metálica de chapa reforzada, de 300mm. x 
2500mm. con uñas para apoyo en los travesaños del 
Bastidor con perforaciones abocardadas

Bastidor base de 1,27m. x 2,45m. con parantes de ø48mm. 
Posee tornillos y tuercas de 22mm. e/caras para fijación de 
largueros y diagonales. Permite la circulación peatonal. 

Rodapié de 2,50m. de largo y 0,15m. de alto, de chapa 
estampada.

Rodapié de 2,50m. de largo y 0,15m. de alto, de chapa 
estampada. 

230700 ENAS 19,50 kg.

200001 ENAS 27,00 kg.

230001 ENAS 7,50 kg.

230002 ENAS 4,10 kg.
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Ménsula para pantalla protectora conformada con tubos 
que se proyectan 1,40m. fuera de la línea del andamio. 
Posee anclajes para parantes de ø48mm. y para recibir 
largueros para pantalla.

202000 ENAS 15,00 kg.

Larguero para pantalla, construido en chapa estampada y 
con tirante incorporado, se vincula a la ménsula para 
pantalla.

211000 ENAS 10,50 kg.

Ménsula de aproximación, para acercarse al área de 
trabajo. Permite colocar parantes de baranda delanteros.

Ménsula de aproximación para un tablón.

Ménsula de aproximación para dos tablones. 202002 ENAS 6,20 kg.

202001 ENAS 4,60 kg.
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VentaCódigo PesoArtículo
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Travesaño paso peatonal. Permite la protección del paso 
por debajo del mismo. Sobre éste se colocan largueros 
para pantalla y fenólicos.

211130 ENAS 8,00 kg.

Clip simple para vincular el travesaño paso peatonal. 721000 ENAS 0,67 kg.

Plataforma con puerta, de 600mm. x 2500mm. Bastidor de 
acero con superficie de terciado fenólico.  Se utiliza para 
acceder interiormente al andamio.

262600 ENAS 31,00 kg.

Baranda lateral, para proteger lateralmente el nivel de 
trabajo superior de torres de servicio.

206500 ENAS 11,40 kg.

Tornillón de ø 38mm. y 300mm. de longitud total con base 
de chapa de 150 x 150 x 4,7mm. y tuerca hexagonal. 
Brinda una regulación de hasta 150mm.

114000 ENAS 4,20 kg.

Tornillón de ø 38mm. y 600mm. de longitud total con base 
de chapa de 150 x 150 x 4,7mm. y tuerca hexagonal. 
Brinda una regulación de hasta 300mm.

118000 ENAS 6,90 kg.
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