


1. Definición de Base
Disponer las bases del andamio (tornillo nivelador o 
rueda) con su respectiva base collar teniendo en cuenta 
las distancias entre si según el diseño a armar, en este 
caso (1.40x1.40 mts) la altura máxima recomendada del 
tornillo es el 50% de su longitud, se recomienda disponer 
este a la menor altura posible

4. Disposición Diagonales
Las diagonales se conectan en el agujero más amplio, 
estas se instalan una por cada cara de manera externa 
del andamio a 2 mts de altura formando una X con la cara 
posterior y se aseguran con un golpe seco a las cuñas de 
los cabezales uniendo estos con las rosetas, las cuñas 
siempre deben quedar aseguradas de arriba hacia abajo 

5. Disposición de las plataformas
Se instala una plataforma en el primer módulo de horizon-
tales y a los 2 mts se instalan dos plataformas de trabajo 
(0.32x1.40 mts) y una plataforma con escotilla (0.61x1.40 
mts) a la cual se le adiciona una escalera de acceso 
soportada en el travesaño dispuesto en la plataforma con 
escotilla (0.61x1.40 mts) las plataformas se deben asegu-
rar a los horizontales mediante el pasador dispuesto en la 
parte inferior de las mismas

6. Barandas de Protección
Se accede internamente al 
segundo módulo teniendo en 
cuenta las medidas de segu-
ridad para trabajo en alturas, 
una vez posicionados, se 
insertan las verticales de 1 
mts en las verticales de 2 
mts uniendo estas mediante 
un pin de seguridad el cual 
debe quedar abrazando el 
vertical en forma de U, luego 
de fijadas las verticales 
instalamos horizontales a 
0.5 mts y 1 mts de altura, 
finalmente se disponen los 
rodapiés los cuales se 
aseguran entre sí y a 
compresión con la verticales

2. Disposición de Horizontales
Las horizontales se conectan en el agujero más angosto 
de la roseta de la base collar, perpendicular una de la otra 
formando un ángulo de 90° entre sí y se aseguran con un 
golpe a las cuñas de los cabezales uniendo estos con las 
rosetas, luego de instaladas se deben nivelar ajustando 
la altura de los tornillos niveladores

3. Disposición de Verticales
Las verticales se insertan en 
las bases collar, luego se 
instalan horizontales a 2 mts 
nuevamente en el agujero 
más angosto teniendo en 
cuenta el paso anterior.


