
Los profesionales confían en los sistemas de

espectáculos fabricados por Layher a la

hora de asegurarse el éxito del espectáculo.

Gracias a su diseño modular y sus

componentes fáciles de usar, es posible

crear notables estructuras tanto en interiores

como en exteriores, y con un rendimiento

excepcional para festivales, conciertos de

rock, eventos deportivos u obras de teatro

al aire libre. Estos sistemas, fabricados

tanto en acero como en aluminio, alcanzan

todos los niveles de seguridad precisos con

cargas de hasta 7,5 kN/m2. 
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DE GIRA POR EL MUNDO:
ESCENARIOS Y GRADAS.

} Sistemas basados en el robusto sistema

Allround de Layher. 

} Rápido montaje, gran flexibilidad y

seguridad en los sistemas. 

} Bajo peso de los materiales y paquetes

muy compactos, ideal para el transporte.

} Sistemas disponibles en acero y en

aluminio.

} Más de 20 años de experiencia en el

diseño de estructuras para eventos.



El nudo del sistema Allround de Layher

revolucionó la industria de los andamios

después de su lanzamiento en 1974. Es el

sistema original que marca la diferencia

innovando, desarrollando y solucionando

problemas en cualquier sector: Edificación,

Industria, Obra Civil, Aeronáutico, Naval,

Rehabilitación, etc. En cualquier aplicación,

lugar o instalación, el sistema Allround hace

honor a su denominación de multidireccional.

No importa si el andamio es de trabajo,

protección, fachada o de soporte. No importa

si el andamio se emplea en interior, es móvil

o es volumétrico. El nudo Allround alcanza

las cotas máximas de resistencia. 

LA SOLUCIÓN VERSÁTIL:
SISTEMA ALLROUND LAYHER.

} Un único tipo de conexión Allround. 

} Ocho conexiones en un plano, alineación

automática del ángulo correcto en

horizontales, selección flexible de los

ángulos para otros componentes,

diseñado para minimizar las necesidades

de material. 

} El líder mundial para aplicaciones

industriales.

} Extremadamente versátil, intercambiable

con otros sistemas y productos de Layher.

} El andamios rápido, fiable, seguro,

rentable y altamente flexible.

INTELIGENTES Y VERSÁTILES:
SISTEMAS DE CUBIERTAS.

LA SOLUCIÓN RÁPIDA:
SISTEMA BLITZ LAYHER.

El sistema Blitz de Layher consta de tan sólo

cinco elementos básicos, pudiendo ser

montado a la velocidad del rayo. Desde su

lanzamiento en 1965, el sistema Blitz se ha

convertido en el reconocido líder de entre

todos los sistemas de andamios de marco.

Este sistema es la solución robusta, rápida y

resistente de Layher, lo que la hace ideal

para el trabajo en fachadas. El sistema Blitz

dispone de una amplia variedad de

elementos para elegir, convirtiéndolo en un

sistema extremadamente versátil y

adecuado tanto para los profesionales de la

construcción y como en la industria.

Disponemos de dos sistemas básicos para

la protección de grandes espacios: la

cubierta de acero Cassette que permite

luces de hasta 37 m. y se conforma con

paneles de chapa, y la cubierta de

aluminio Keder que permite luces de hasta

18,7 m. y que se cubre con lona. Además,

el sistema Protect permite la cubrición de

paramentos verticales previo montaje de

estructura de andamio. Soluciones

perfectas y con una atractiva apariencia

para, por ejemplo, trabajos de

rehabilitación y restauración.

MÁS SOLUCIONES:
CIMBRAS Y ESCALERAS.

SOLUCIONES MÓVILES:
TORRES MÓVILES LAYHER.

En Layher llevamos más de seis décadas

haciendo lo mismo: Dar con algo nuevo,

proporcionando ideas de calidad que se

mantienen en el tiempo. Nuestro eslogan es

“siempre más”, y es así también ofreciendo

soluciones. Soluciones como pueden ser

nuestros sistemas de cimbras de alta

resistencia o el novedoso TG60; soluciones

como las escaleras de acceso, escaleras

para forjados o escaleras de emergencia;

soluciones como el sistema BRS que

permite el montaje de pasarelas temporales

de gran tamaño y longitud o la creación de

estructuras para suspender grandes cargas.

Y como centro, nuestros clientes.

Para realizar trabajos en altura se ha de

garantizar primordialmente una superficie

estable y segura. En este aspecto las Torres

Móviles de Layher son idóneas, así como

cuando no se justifique un andamio pero

sea preciso un espacio adecuado para

herramientas y útiles. Las Torres Móviles

ofrecen rapidez de montaje en trabajos

puntuales, ligereza cuando el peso suponga

un impedimento,  protección de pavimentos,

etc. Producto Layher con calidad y diseño

preciso, extremadamente seguro y

conforme a la normativa más reciente.
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www.layher.es
www.layher.com.ar
www.layher.cl
www.layher.com.co
www.layher.com.pe
www.layher.com.br
www.layher.mx
www.layher.ec
www.layher.com

DE GIRA POR EL MUNDO:
ESCENARIOS Y GRADAS.

} Sistemas basados en el robusto sistema

Allround de Layher. 

} Rápido montaje, gran flexibilidad y

seguridad en los sistemas. 

} Bajo peso de los materiales y paquetes

muy compactos, ideal para el transporte.

} Sistemas disponibles en acero y en

aluminio.

} Más de 20 años de experiencia en el

diseño de estructuras para eventos.


