
 

                                MONTAJE ANDAMIO EUROPEO FA-48 

 

  COLOCA LAS 

PLATAFORMAS METÁLICAS 

SOBRE LOS 

SOPORTES INICIADORES 

    

  

 

               COLOCACIÓN DE LOS 

HUSILLOS Y EL  

SOPORTE DE INICIACIÓN 

 

 

ENCAJA  LOS 

MARCOS DE  ANDAMIO, 

ASÍ COMO LAS 

PLATAFORMAS DEL 

NIVEL INFERIOR 
 

  
 

 

COLOCACIÓN  DE LAS DIAGONALES 

 

 

 

Coloca una diagonal encajándola, a nivel superior 
en el tetón del marco de andamio,  y el nivel 
inferior el soporte del iniciador, de forma que se 
garanticela verticalidad y  estabilidad del sistema 

 

 

 

 

                            BARANDILLA DOBLE  O 

                         2 BARANDILLAS SIMPLES 
  

   

 

La colocación de los husillos deberá 
ser efectuada de acuerdo con las 
especificaciones del terreno. Dadas 
las características técnicas, 
especialmente debido a su conjunto 
roscado, es posible obtener una 
infinita de reguarizaciones.   
Siempre que sea posible, es 
conveniente comenzar la instalación a 
partir del punto más alto, regulando la 
rosca en posición mínima. 
 
Una vez instalados los husillos,  
introducir el soporte de iniciación, 
éste permitirá la unión perpendicular 
(en relación a la fachada) entre los 
husillos y el marco. 

Este paso corresponde al inicio de los primeros  
elementos de seguridad. Se puede optar entre la  
colocación de una barandilla doble o de dos barandillas 
simples paralelas entre sí. Estos elementos tienen una  
doble función de garantizar la seguridad del operario  
a la vez que da una estabilidad y  resistencia al andamio. 

    

 

 COLOCACIÓN DE LA 

PLATAFORMA SUPERIOR 
 

Se debe tener en cuenta que para una mayor seguridad, la escalera de acceso 
de la plataforma con trampilla se debe quedar del lado del enganche de la 
diagonal 

 

 
 

 MONTAJE DE LOS MÓDULOS 

SIGUIENTES 
 

En esta secuencia es necesario verificar 
la distancia del andamio con respecto a 
la fachada. Una vez revisado, coloca la 

diagonal de punto fijo introduciendo su  

 
extremidad de enganche en el perno del módulo inferior e intruduce el extremo opuesto 
en el enganche del módulo superior. Repite estos procesos hasta alcanzar la altura 
deseada.                   

      BARANDILLA ESQUINAL 
Coloca la barandilla esquinal en cada extremo lateral 
del andamio 

      RODAPIÉS Engancha los rodapiés a lo largo del 
segundo y siguientes niveles del andamio 

 

 PIÉ DE 

BARANDILLA 

Coloca los pies de barandilla o pie simple 
para el remate del andamio 
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                                DESPIECE ANDAMIO EUROPEO FA-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

01 SUPLEMENTO BARANDILLA  06 MARCO ANDAMIO  11 RODAPIÉ ESQUINAL 0.70 

02 MÉNSULA  07 HUSILLO NIVELACIÓN  12 DIAGONAL 

03 CODAL  APOYO MÉNSULA  08 PLATAFORMA CON TRAMPILLA  13 BARANDILLA SIMPLE 

04 BARANDILLA ESQUINAL  09 TUBO DE ARRIOSTRAMIENTO  14 PLATAFORMA FIJA 

05 RODAPIÉ FRONTAL  10 BARANDILLA ESQUINAL  15 SOPORTE INICIADOR 
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