


1. Capacidad de Uso
 
El andamio multidireccional certificado de CONSTRU-
YEQUIPOS ofrece infinidad de montajes y diseños, los 
cuales podrían clasificarse asi:

       ANDAMIOS FIJOS
       ANDAMIOS RODANTES
       ANDAMIOS DE JAULA

Los cuales permiten realizar montajes para fachada, 
montajes para mantenimientos industriales, diseños 
circulares, área de cubiertas, soportaría, torres de acceso 
seguro, entre otros; es importante resaltar que el diseño 
debe ser aprobado por personal competente.

Tenga en cuenta que:

El andamio debe ser auto 
portable y auto soportado 
o en su caso debe estar 
debidamente arriostrado o 
anclado a puntos certifica-
dos

Se debe conocer la capa-
cidad de carga de las 
piezas y/o el diseño, 
teniendo en cuenta las 
recomendaciones del 
fabricante

2. Precauciones y cuidados
 
Si el andamio esta en contacto o expuesto a materiales 
adherentes como: concreto, estuco, epóxicos, agentes 
químicos etc; CONSTRUYEQUIPOS recomienda que 
dentro de la jordana de trabajo se disponga de un tiempo 
para realizar la limpieza de los mismos con el fin de evitar 
un deterioro  prematuro y así garantizar un producto de 
mayor calidad y durabilidad.

3. Mantenimiento preventivo
 
Tenga en cuenta que los andamios en su totalidad deben 
contar con mantenimiento preventivo evitando daños a 
futuro los cuales pueden costarle mucho dinero a su 
compañía, las piezas se deben revisar antes y después 
de cada uso; las cuñas anti perdida deben estar rectas y 
con su respectivo pin de seguridad, la soldadura debe 
estar en perfectas condiciones, las piezas no deben 
presentar deformaciones en su superficie.

Para torres que cuentan con ruedas, se debe tener en 
cuenta quitar y/o levantar el freno de seguridad que tiene 
cada una de las ruedas, antes de movilizar la torre evitan-
do el daño del sistema de freno

Mantenga lubricados los rodamientos de las ruedas, 
tenga en cuenta que antes de cada uso se debe revisar 
que la tuerca la cual  sostiene el sistema de rodamiento 
este ajustada y nivelada. 

La inspección debe realizarse por personal calificado 
anualmente.

4. Almacenamiento
 
Almacene el equipo, debidamente clasificado, estibado y 
marcado por referencia, evite el contacto directo con el 
piso y con agentes corrosivos, en lo posible almacene en 
interiores, el equipo cuenta con una capa protectora en 
galvanizado, sin embargo la exposición a factores climáti-
cos afecta la durabilidad y calidad del equipo.

5. Permisos Y Registros

Una vez se adquiere los andamios se recomienda crear 
un formato o hoja de vida del andamio donde se relacione 
su sistema, sus elementos y cantidades, a su vez tendrá 
el registro de las inspecciones y mantenimientos preven-
tivos o correctivos según lo que aplique.
 
Los andamios deben ser manipulados por personal 
calificado y antes, durante y después de su uso  deben 
contar con los permisos correspondientes y marcaciones 
otorgados por personal competente. 

Los andamios Multidireccionales Certificados 
cuando tienen un uso incorrecto, estos se pueden 
deteriorar, perdiendo su esbeltez, resistencia y 
calidad; CONSTRUYEQUIPOS te brinda la mejor y 
rápida guía para el buen uso y limpieza del andamio, 
tener en cuenta los siguientes Tips:


