Andamio Portátil
A11 I A15 I A20
El andamio GOLDAMIO es una herramienta indispensable en cualquier taller.
Hace fácil el trabajo de mantenimiento en las partes altas de los vehículos a la
vez que incrementa la seguridad del operario y la imagen de la empresa.
Su estudiado diseño, con dos patentes, hace que sea cómodo de transportar y
de utilizar en las reparaciones fuera del taller.
Ideal también para el trabajo de almacén facilitando el acceso a las estanterías
de almacenaje.

Seguro

Profesional

Útil

Mejora la imagen de tu empresa y la
seguridad de los usuarios, utilizando una
herramienta verdaderamente
profesional.

Su diseño hace que sea muy
manejable para trabajar con
cualquier maquinaria o entre
las estanterías de cualquier
almacén.

Versátil

Cómodo

Su robustez permite que puedan
Puede usarse también como práctico
permanecer subidas de forma segura
banco de herramientas en las
dos personas mientras realizan labores reparaciones de los vehículos.
de mantenimiento en los vehículos o en
el almacén.

Por su poco peso y reducido
volumen plegado, es sencillo
de transportar y almacenar.

 Utiliza el andamio GOLDAMIO como
práctico banco de trabajo en las
reparaciones de los vehículos.
 Trabaja de forma segura en el manejo de
piezas de volumen, el andamio GOLDAMIO
permite que dos personas puedan manejar
fácilmente piezas de difícil manipulación.
 Puede usarse como carro para transportar
piezas grandes y pesadas.
 Utiliza la bandeja para tener a mano las
herramientas que más necesites.

¡Piensa un poco en ti!

DATOS TÉCNICOS

A11

A15

A20

Superficie de la plataforma
Distancia entre peldaños
Regulación de la altura
Altura máxima de la plataforma
Peso máximo admisible
Peso

1000 x 460
28 cm
Cada 14 cm
820 mm
150 Kg
15 Kg

1350 x 460
28 cm
Cada 14 cm
985 mm
150 Kg
19 Kg

1860 x 460
28 cm
Cada 14 cm
1090 mm
150 Kg
27 Kg

Los productos GOLDAMIO cumplen con las normativas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
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