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CATALOGO DE
HERRAMIENTAS

ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESCALERAS



ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESCALERAS

Somos una empresa líder en el mercado, con más de 14 años de 
experiencia en el alquiler de andamios a clientes de todos los 
requerimientos y sectores. Ofrecemos una amplia gama de 

andamios de alta calidad, desde simples sistemas de un solo piso 
hasta estructuras de varios pisos para proyectos más grandes. 
Todos nuestros andamios son seguros y cumplen con los más 

altos estándares de calidad y seguridad.

Además, ofrecemos un servicio de atención al cliente excepcional, 
con representantes técnicos disponibles para ayudarte con 

cualquier pregunta o problema que puedas tener, además de la 
realización de cálculos, planos o modelos en 3D si la obra así lo 

requiere.  Y, lo mejor de todo, nuestros precios son competitivos y 
justos, sin comprometer la calidad o la seguridad.

Elegi una empresa que se ocupa de tu seguridad y satisfacción. 
Alquila con nosotros y déjanos ayudarte a hacer que tu proyecto 

sea un éxito. 
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¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTE 
CATALOGO?

EL LISTADO DE LAS HERRAMIENTAS QUE ALQUILAMOS
TIPOS DE HERRAMIENTAS Y PARA QUE UTILIZARLAS

CONSEJOS SOBRE EL USO Y LA SEGURIDAD
ILUSTRACIONES EXPLICATIVAS PARA MAYOR COMPRENSION



ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESCALERAS
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SOBRE ALQUILAR HERRAMIENTAS
Hay varias ventajas en alquilar andamios en comparación con 

comprarlos:

Costo: El alquiler de andamios es una opción más asequible en com-
paración con la compra, especialmente si solo los necesitas por un 
corto período de tiempo o para un proyecto específico. Al no tener 

que invertir una gran cantidad de dinero en la compra de andamios, 
puedes ahorrar dinero y destinarlo a otras áreas de tu proyecto.

Flexibilidad: Al alquilar andamios, puedes elegir exactamente el tipo 
y tamaño que necesitas para cada proyecto. Esto te permite ser más 
flexible y ajustar tus requisitos en función de las necesidades de cada 
proyecto, en lugar de estar limitado por la cantidad de andamios que 

tienes en propiedad.

Mantenimiento: Cuando alquilas andamios, la empresa de alquiler se 
encarga del mantenimiento y la inspección de la seguridad. Esto te 

ahorra tiempo y esfuerzo, y te permite estar seguro de que los anda-
mios están en buenas condiciones antes de usarlos.

Almacenamiento: Al no tener que preocuparte por el almacenamien-
to de los andamios cuando no los estés usando, puedes ahorrar 

espacio en tu lugar de trabajo.

En resumen, alquilar andamios es una opción más asequible, flexible 
y conveniente para aquellos que necesitan andamios por un corto 

período de tiempo o para proyectos específicos. Además, te permite 
estar seguro de que los andamios están en buenas condiciones y 

cumplen con los estándares de seguridad antes de usarlos.

REQUISITOS PARA CLIENTES
• Documento Nacional de Identidad.

• Tarjeta Verde de Propiedad de Vehículo.
• Boleta de Servicio de Domicilio Actual.

• Constancia de AFIP (sólo para Empresas)

Tambien analizaremos tu HISTORIAL CREDITICIO al momento de ingre-
sarte en la BASE DE DATOS. Para ello utilizamos el sistema VERAZ.



ANDAMIOS ACROW SKILL MODULO BASICO
Consta de DOS BASTIDORES, DOS 
DIAGONALES que forman una cruz 
para estabilizar la estructura y DOS 
LARGUEROS. El peso completo es de 
52 Kg.

MEDIDAS DISPONIBLES

Nos especializamos por brindar soluciones a medida 
de nuestros clientes, es por eso que contamos con 
tres variedades de bastidores para una eleccion que 
mejor se adapte al uso empleado.

CUERPO 
PASAHOMBRE

Esta tipologia de andamio 
se recomienda para la 
base de armado de 
grandes estructuras 
donde el paso peatonal 
no deba ser interferido.
La altura de estos 
bastidores es mayor que 
los normales, llegando a 
los 2,50 metros.

DIAGONALES Y LARGUEROS

Mantienen la estructura del 
andamio firme y perpendicular 
al piso.

BASTIDORES

Bastidores fabricados con caños 
de 2” y de 2,5 mm de espesor.
Ancho: 1,30 m.
Alto: 1,80 m.
Apilables hasta 100 m. de altura.
Cuentan con memoria de cálculo.

120 CM. 90 CM. 60 CM. VISTA LATERAL

ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESCALERAS
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COMPONENTES PARA ANDAMIOS

RUEDAS CON Y SIN FRENO1

1

2

3

4

5

6
7

8

TORNILLON NIVELADOR 30 y 60 CM.2

ESCALERA INTERNA CON BARANDA3

MENSULA PROTECTORA4

MENSULA DE EXTENSION5

TABLONES METALICOS 2,50 M.6

CAÑO CON BOQUILLA 1 M.7

RODAPIES DE SEGURIDAD8

ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESCALERAS
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VENTAJASAPLICACIONES
1. Facilidad y rapidez en el montaje, 

seguridad y tranquilidad durante las 
actividades de trabajo.

2. Versatilidad para su extensa posibili-
dad de alternativas de montaje.

3. Rentabilidad y durabilidad por su 
acabado galvanizado.

Tenemos una amplia gama de servicios 
con nuestros sistemas de Andamio 
Multidireccional certi�cado, platafor-
mas, accesorios, cubiertas y escenarios, 
entre otros. Ofrecemos siempre a 
nuestros clientes calidad en el servicio y 
nos adaptamos a sus necesidades.

ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES

HORIZONTAL

Encargadas de establecer los 
módulos o dimensiones de la 
base de la torreo o andamio. 
Tienen terminales con cuñas 
en los extremos, las cuales se 

insertan a los agujeros del 
rosetón.

TORNILLO NIVELADOR

Base del andamio, es 
el encargado de 

nivelar el terreno y de 
repartir la carga de la 

estructura a la 
superficie. Peso: 4,2 Kg.

1
ROSETON INCIAL

Elemento indispensable 
para colocar en el 

arranque de la 
estructura, permite 

disponer horizontales, 
verticales y diagonales 

mediante el rosetón. 
Peso: 1,6 Kg

2
DIAGONAL

Elemento que da 
rigidez a la estructura 

del andamio y 
distribuye las cargas 
a los verticales para 
brindar una mayor 

seguridad.

3

4
VERTICAL:

Provistos de rosetas soldadas 
cada 500 mm, dotadas de 8 
perforaciones, de las cuales, 

las 4 pequeñas son empleadas 
para formar ángulos rectos a 

través de las horizontales, 
mientras que las 4 restantes 
permiten cualquier variedad 
de ángulos a través de las 

diagonales.

5

ESCALERA INTERNA:

Permite el acceso 
del personal a el 

interior del andamio. 
Peso: 8,9 Kg

6 PLATAFORMA METÁLICA SIN ACCESO:

Plataforma metálica sin acceso, Andamio 
Multidireccional certificado García Vega
Fabricadas en láminas galvanizadas con 

una superficie antideslizante mayor al 
80% a través de agujeros y una serie de 
drenantes. Refuerzo mediante plegado 

en su parte inferior. Cuatro ganchos 
simétricos con cierre de seguridad 

integrado en su extremo que impiden 
vuelco lateral y facilitan el montaje sobre 

las horizontales, preferiblemente 
horizontales reforzadas.

7
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OTRAS HERRAMIENTAS DE OBRA

PUNTAL TELESCOPICO
3 - 3,50 - 6 M.

CABALLETE
TELESCOPICO

HORMIGONERA

ARNES CON
CABO DE VIDA

ELEVADORA
DE PLACA

ANDAMIO COLGANTE

MOLDE PARA
COLUMNAS

 REDONDO Y 
CUADRADO 20 CM.

CARRETILLAS

ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESCALERAS
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ACCESORIOS PARA ANDAMIOS

CAÑO ESTRUCTURAL REDONDO
1-1/2" (48,3mm) E.2,85mm x 6,4m

Peso 22,23 kg/ud

NUDOS FIJOS, MOVILES 
Y PARALELOS

APAREJOS 
ELEVADORES

GUINCHE ELECTRICO 
ELEVADOR

JUEGO DE SILLETA 
COMPLETO

TORNILLONES DE 
NIVELACION RUEDAS CON

FRENOS

ESPIGAS
Y TORNILLONES

ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESCALERAS
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¿ACROW o MULTIDIRECCIONAL?

ACROW

Existen varios tipos de andamios esto depende según su fabricante, su diseño y función, los andamios 
no son más que elementos estructurales destinados a facilitar el acceso a distintos niveles de altura y 

así facilitar trabajos de riesgo de una forma más segura. Depende el tipo de construcción y los requeri-
mientos que tenga esto define qué tipo de andamio qué se necesita en la obra.

En este artículo estaremos viendo las diferencias entre los andamios acrow y los multidireccional para 
evaluar cual puede  adaptarse mejor  a sus necesidades.

DIFERENCIAS PRINCIPALES
Es el despiece de piezas que lo componen, siendo el andamio multidireccional mucho más complejo, 

cosa que hace que su montaje requiera un mayor control y conocimiento. El Andamio multidireccional 
ESTÁ CERTIFICADO PARA TRABAJOS DE MAXIMA SEGURIUDAD y se usa para fachadas con una mayor 
complejidad de montaje. Donde se requiera hacer desplazamientos múltiples hacia diferentes direccio-

nes de la fachada a la vez; de modo que podemos diseñar estructuras que con el (andamio acrow) 
serían muy difíciles de armar. Los cuales son mejores normalmente en trabajos de fachadas sencillos ya 
que no cuentan con rosetas u otro tipo de unión para utilizar barras en ángulos diferentes. el predilecto 

de los expertos en pintura, mantenimiento y albañilería, quienes lo elijen por su sencillo sistema de 
marcos y crucetas, de fácil montaje y seguridad.

El predilecto de los expertos en pintura, manteni-
miento y albañilería, estas estructuras se utilizan 
normalmente en trabajos de fachada, no cuen-
tan con rosetas u otro tipo de unión para utilizar 
barras en ángulos diferentes, Son unidirecciona-

les.

Son andamios de estructura más compleja 
capaces de usarse en distintos tipos de trabajo 

adaptándose a fachadas curvas o torres circula-
res, su sistema es más complejo teniendo la 

posibilidad de variar el Angulo entre la unión por 
medio de la roseta.

MULTIDIRECCIONALES

ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESCALERAS
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MODULO BASICO
Consta de DOS BASTIDORES, DOS DIAGONALES que 
forman una cruz para estabilizar la estructura y DOS 
LARGUEROS. El peso completo es de 52 Kg.

DIAGONALES Y LARGUEROS

Las diagonales se utilizan para formar 
los arrastramientos cruzados que 
confieren solidez estructural al 
andamio. Se basan en unos 
componentes tubulares algo más 
largos que los largueros e igualmente 
acabados en sendos acoples por 
ambos extremos.

BASTIDORES

Bastidores fabricados con caños 
de 2” y de 2,5 mm de espesor.
Ancho: 1,30 m.
Alto: 1,80 m.
Apilables hasta 100 m. de altura.
Cuentan con memoria de cálculo.

RUEDAS

Soporte de acero plegado electrozincado. 
Ruedas de fundición de hierro y goma
Diámetro: 200 mm.
Ancho: 50 mm.
Capacidad: hasta 600 kg. las 4 ruedas.

TABLONES

Plataforma encastrable con 
antideslizante. Largo 2,50 m. y 
ancho de 30 cm. Soporta 
hasta 600 kg. Peso 10 kg. 
por UNIDAD.

RODAPIES

Su función es evitar la caída 
involuntaria de herramientas o 
materiales que ocasionen un accidente 
a aquellas personas que se encuentren 
debajo.

CAÑO CON BOQUILLA

Extiende 1 metro el parante de 
un bastidor y conforma una 
baranda para mayor seguridad.
Peso 4 kg. por UNIDAD.

ARNES CON CABO DE VIDA

Es un componente del sistema de protección 
contra caídas que consiste en una única 
línea, cuerda o correa flexible que 
generalmente tiene un dispositivo de 
conexión en cada extremo (mosquetón), y un 
absorbedor de energía, para fijar el arnés 
completo a un Punto de Anclaje Estructural.

ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESCALERAS
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MODULO BASICO

Se conforma de 
dos cuerpos de 
andamios, una 

base con 4 ruedas 
para mayor versa-
tilidad, y en el nivel 

superior, usando 
caños con boquilla,  

se extiende para 
conformar, junto 

con el rodapie, una 
plataforma con 

mayor seguridad.

TORRE COMPLETA

Se conforma de tres 
cuerpos completos, 
escaleras internas con 
baranda, y con 
defensa para 
peatones a altura 
reglamentaria de 2,40 
metros. 

En su base consta de 
un modulo 
pasahombre nivelado 
con tornillones de 60 
centimetros.

En el nivel superior se 
extiende la plataforma 
con mensulas para 
dos tablones y una 
baranda perimetral 
para mayor seguridad 
del trabajador.

ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESCALERAS
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BARANDA CON CAÑOS

Conformada por caños 
estructurales de 48 mm y 
nudos fijos para mayor 
solidez en el montaje.

MENSULAS DE EXTENSION

Las ménsulas permiten la 
extensión de la superficie de 
los andamios, y sobre ellas 
se colocan los tablones.

ESCALERA INTERNA

Fabricada en chapa 
punzonada, y caño 
estructural. Inicio y final 
reforzados. Con barandas.

DEFENSA CONTRA CAIDAS

Protegen de la caida 
accidental de materiales y 
herramientas. No incluye 
placas de madera.
Altura recomendada: 4,20 mt.
Peso 30 kg. por PAR.

TORNILLON NIVELADOR

Sirve para darle soporte y 
nivelar el cuerpo del 
andamio. Da altura a la 
estructura y soporte a los 
listones. Elemento en 
medidas de 60 y 30 cm. 

BASTIDOR PASAHOMBRE

Capacidad para 4 tablones, 
conforma una galeria de 120 
cm de ancho, y 2 m. de altura. 
Ideal para zonas peatonales.

BASTIDOR DE 120 CM.

Capacidad para 4 tablones, y 
apilable hasta 100 unidades, 
tiene un peso de 15 kg. por 
UNIDAD. Ancho 130 cm.

ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESCALERAS

IMPRESO EN PAPEL 100% ECOLÓGICO    |    Para más información visite nuestra PAGINA WEB: www.sipecandamios.com.ar



TAMBIEN DENOMINADO 
BALANCIN MANUAL

2 Crique s/Cable
2 Tablones Metálicos

2 Travesaños de Sustentación
2 Baranda de Seguridad
Cable Acero Galvanizado 
hasta 60 Metros de caída.

• Los ganchos que lo sujetan deben tener 
presillas de seguridad.

• El anclaje de andamio debe estar fijado 
firmemente a la estructura.

• Probar y revisar el andamio antes de 
usarlo, subiéndolo y bajándolo con la carga 
máxima.

• Sujetar el cinturón de seguridad al amarre 
fijo en la estructura, independiente del 
andamio.

• Al trabajar al vacío, protegerse con redes.

CRIQUE LATERAL

Es la estructura principal del 
Andamio Colgante, contiene 
la palanca ascensora y el 
rollo de cable de acero que 
cuelga desde los pescantes.

ARNES CON CABO DE VIDA

La mayoría de los arneses 
consisten en correas o cintas 
de nylon o poliéster, las 
cuales son ajustables tanto 
en hombros como en piernas, 
las mismas que distribuyen el 
peso del usuario a través del 
pecho y caderas, contando 
además con argollas o anillos 
los cuales se encuentran 
conectados a una línea de 
seguridad.

TABLONES ESPECIALES

Estan diseñados especial-
mente para enccajar en los 
criquet laterales a fin de 
evitar deslizamientos o su 
colocacion defectuosa.

BARANDAS CONTENEDORAS

Su función principal es la de 
contener al trabajador para 
evitar caidas.

LINEA DE VIDA

Las líneas de vida son sistemas 
anticaidas homologados y certificados 
destinados a la prevención de caídas 
de las personas cuando se realizan 
trabajos en altura. Son sistemas de 
anclaje flexible que utilizan elementos 
resistentes que cumplen normativa. Las 
líneas de vida pueden ser permanentes 
o temporales.

ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESCALERAS
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• Inspeccione antes de usar cualquier escalera. Preste atención a las grietas. La pintura y el barniz 
disimulan defectos.

• Las escaleras deben estar libres de grasa y aceite. La suciedad puede causar resbalones y caídas y 
también oculta defectos.

• Las cargas pesadas o abultadas no deben subirse por escaleras. Utilice soga o aparejo.
• Nunca emplee una escalera de tijera como una escalera recta.
• Si las patas no se asientan firmemente sobre el suelo y la escalera puede resbalar y desplomarse.
• Asegure en forma firme una escalera de tijera cuando está abierta.
• Asegúrese que la base es firme y que los largueros no se hunden en el terreno.

Utilice escaleras con zapatas 
antideslizantes o anclajes que 
impidan su desplazamiento, 
reemplace las zapatas ante el 
desgaste.

Suba y baje de las escaleras 
utilizando ambas manos.

Extenda al menos 60 cms. la 
escalera por sobre el apoyo 
superior.

REGLA DE LOS TRES PUNTOS

EN TODO MOMENTO SE  DEBE 
MANTENER CONTACTO EN TRES 
PUNTOS DE UNA ESCALERA: 
ESTO SIGNIFICA, AMBOS PIES Y 
UNA MANO.

Si considera que necesita que 
alguien le ayude a sostener la 
escalera, tome el tiempo que 
requiera y consiga esa ayuda.

Suba y baje de a un peldaño por 
vez.

ESTAS SON ALGUNAS RECOMENDACIONES 
PARA LA CORRECTA UTILIZACION DE 
ESCALERAS TIPO BOMBERO Y TIJERA:

Las escaleras metálicas  no se podrán 
utilizar en ninguna circunstancia en tareas 
de riesgo de shock eléctrico, no solo por 
contacto directo con la fuente de electrici-
dad, sino también por riesgo de cualquier 
movimiento cerca de  conductores eléctri-
cos. Si se encuentra en algún lugar cerca de 
cables, emplee una escalera de madera o 
fibra de vidrio. Cuando trabaje al aire libre, 
recuerde que: cualquier clase de escalera es 
conductora de electricidad si está húmeda.

No ubique escaleras frente a puertas o 
aberturas sin clausurar o colocar previa-
mente una protección adecuada.

Las escaleras son para subir y bajar y no 
para desplazarse en ellas en sentido lateral. 
No trate de avanzar de un lado a otro desde 
una escalera. La regla práctica es que la 
hebilla de su cinturón no debe salirse nunca 
del riel de la escalera.

75º

1

1

2

3

4

El espacio de distancia de apoyo 
a la vertical debe ser 1/4 de la 
altura total, o formar un angulo 
de 75 º.

Mantenga las escaleras y los 
zapatos libres de grasa, 
aceite, lodo, y otros riesgos 
de resbalón.
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MENSULAS DE PROTECCION

Protegen de la caida accidental 
de materiales y herramientas. 
No incluye placas de madera.
Altura recomendada +4,20 mt.
Peso 30 kg. por PAR.

ESCALERA INTERNA

Recomendadas para uso en 
obras de larga duración.
Peso 52 kg. por UNIDAD.
Incluye barandas laterales.

ANDAMIO COLGANTE

Su utilización está recomendada 
para obras de corta duración y 
cuando las condiciones del 
terreno no permiten el armado 
de andamios.

TABLON METALICO

Soporta hasta 600 kg.
Peso 20 kg. por UNIDAD.

SILLETA COLGANTE

Con capacidad para una 
persona, se trata una solución 

ligera, sencilla y económica 
para trabajos en altura.

MODULOS CON RUEDAS

Estas estructuras móviles 
son ligeras y permiten el 
fácil desplazamiento, lo que 
las hace adaptables a 
cualquier tipo de trabajo.

RODAPIÉS DE SEGURIDAD

Su función es evitar la caída 
involuntaria de herramientas o 
materiales que ocasionen un 

accidente a aquellas personas 
que se encuentren debajo.

MENSULAS DE EXTENSIÓN

Las ménsulas permiten la 
extensión de la superficie de 
los andamios, y sobre ellas 

se colocan los tablones.

CUERPO PASAHOMBRE

Se recomienda su uso para 
lugares donde sea necesario el 
paso peatonal.
Altura total de 200 cm.
Espacio para 4 tablones.
Peso 70 kg. armado COMPLETO.

ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESCALERAS
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SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA
Los trabajos en altura, desde pintar una pared, reparar 
un techo o efectuar arreglos de electricidad, pueden, 
ante la falta de elementos de protección, provocar 
lesiones o accidentes fatales. En esta página se 
presentan los elementos de seguridad más comunes 
para evitar lesiones durante los trabajos en altura, así 
como las condiciones básicas de fabricación y funciona-
lidad que deben tener estos elementos para que 
cumplan a cabalidad su función protectora.
La ejecución de trabajos en altura, sin los debidos 
elementos de protección personal pueden representar 
un grave peligro para el trabajador, provocándole graves 
accidentes y en los casos más severos hasta la muerte.
Los elementos más comunes para evitar o disminuir 
lesiones por caídas son:
• Andamios metálicos o tubulares.
• Andamios de caballetes.
• Escaleras.
• Protección personal contra caídas.
• Vanos para izaje de equipos y herramientas.
• Arnés de seguridad.
GENERALIDADES
Los andamios deben ser construidos con super�cie, 
funcionalidad y resistencia acordes con la labor para la 
cual están destinados. De ese modo podrán brindar una 
seguridad comparable a la del trabajo efectuado a nivel 
del suelo.
Debe facilitarse a los trabajadores un número su�ciente 
de andamios para todos los trabajos que deban 
efectuarse en altura.
Siempre que sea posible debe sustituirse la utilización 
de escaleras móviles, de mano u otros medios riesgosos 
para desempeñarse en altura. Nunca utilice, para 
trabajar en altura; tambores, cajones o caballetes.
Los andamios deben estar construidos bajo la supervi-
sión de personal especializado. Es responsabilidad de la 
supervisión a cargo del trabajo, veri�car que el andamio 
está armado según norma.
Los andamios construidos en zonas de tránsito vehicular 
o peatonal deben estar señalizados con banderas o 
cintas durante el día y con luces alimentadas con tensión 
de seguridad, durante la noche.
Cuando deba trabajarse cerca de líneas con tensión, o 
lugares con eventuales riesgos eléctricos, se solicitará la 
intervención del personal responsable del área, que 
determinará las medidas a tomar, para minimizar los 
riesgos.
Antes de iniciar el armado del andamio, se deberán 
inspeccionar los materiales a utilizar.
Los tablones de madera no podrán tener un espesor 
menor a 2 pulgadas y deberán descartarse aquellos que 
presenten rajaduras, �suras, nudos o anormalidades que 
lo indiquen como inseguro. Los tablones metálicos 
deberán ser antideslizantes.
ARMADO DE ANDAMIOS
Los andamios que superen los 5 m de altura, a excepción 
de los colgantes o suspendidos, deben ser dimensiona-
dos basándose en cálculos.
Cuando el andamio es armado sobre tierra o material 
semejante, sus apoyos deben poseer una super�cie de 
apoyo �rme de 10″ x 10″.
Los travesaños de los andamios no pueden estar 
espaciados más de 2 m, y se deberán colocar los caños 
inclinados a 45° en no menos de tres de sus cuatro lados.
A modo de prevenir movimientos, todo andamio deberá 
estar perfectamente asegurado a estructuras �jas, en 
intervalos horizontales no mayores a 6 metros.
Todo andamio cuya plataforma supere 1 m de altura, 
deberá tener una baranda de protección a 1metro +/- 
0.1 m a partir de la plataforma de trabajo, si supera los 2 
m de altura, además deberá tener una baranda interme-
dia a 50 cm de altura y un zócalo no menor de 10 cm de 
altura, en contacto con la plataforma. La baranda y los 
zócalos se �jarán del lado interior de los montantes.
Los tablones en la plataforma deben estar unidos entre 
sí, no debiendo existir desniveles entre ellos y asegura-
dos a los dos extremos de la estructura que los soporta, 
en caso de asegurarse con alambre no debe hacerse el 
lazo para más de dos tablones.
La plataforma debe tener un ancho total de 60 cm como 
mínimo y un ancho libre de obstáculos de 30 cm. No 
presentarán discontinuidades que signi�quen riesgo 
para la seguridad de los trabajadores.
La continuidad de una plataforma se obtendrá por 
tablones empalmados a tope, unidos entre sí mediante 
un sistema e�caz o sobrepuestos entre sí 50 (cincuenta) 
cm como mínimo. Los empalmes y superposiciones 
deben realizarse obligatoriamente sobre los apoyos y 
estar debidamente atados o clavados.
Los tablones que conformen la plataforma deberán estar 
trabados y amarrados sólidamente a la estructura del 
andamio, de modo tal que no puedan separarse 
transversalmente, ni de sus puntos de apoyo, ni deslizar-

se accidentalmente. Ningún tablón que forme parte de 
una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo en 
mas de 20 cm.
No deben utilizarse cañerías eléctricas, bandejas, 
cañerías aisladas o desnudas, bandejas, etc., para apoyo 
de los tablones.
Los andamios no deben ser sobrecargados con materia-
les o personas. Hay tablas que indican los pesos 
máximos.
SEGURIDAD EN ANDAMIOS
Normas a tener en cuenta al momento del armado de un 
andamio: Al trabajar en un andamio, deberá controlarse 
que esté bien construido y con materiales adecuados. El 
andamio debe tener un ancho mínimo de 60 cm. Las 
barandas y los zócalos se deben �jar del lado de los 
montantes. Ningún tablón debe sobrepasar su soporte 
externo más de 20 cm. Medidas de seguridad para los 
distintos tipos de andamios.
ANDAMIO DE APOYO
Los parantes deben estar apoyados sobre super�cies 
�rmes y parejas. Asegurar que los caballetes sean 
resistentes. La distancia entre los apoyos no debe ser 
mayor de 3,50 m. Los tablones deben ser gruesos 
(mínimo 4 cm de espesor) y anchos (mínimo 60 cm) . 
Distribuir el peso de forma pareja y no pasar la carga 
máxima.
ANDAMIO COLGANTE
Los ganchos que lo sujetan deben tener presillas de 
seguridad. El anclaje de andamio debe estar �jado 
�rmemente a la estructura. Probar y revisar el andamio 
antes de usarlo, subiéndolo y bajándolo con la carga 
máxima. Sujetar el cinturón de seguridad al amarre �jo 
en la estructura, independiente del andamio. Al trabajar 
al vacío, protegerse con redes.
ANDAMIO FIJO
Colocar una baranda protectora a 70 cm y un zócalo a 15 
cm. Si el andamio tiene mas de 1 m de altura, se deberá 
cruzar los parantes para hacerlo más �rme. Los puntales 
deben estar apoyados por una base �rme y estable.
SILLETA
Los asientos deben tener como mínimo 60 cm x 30 cm. 
La soga será de un solo tramo y debe pasar por 4 puntos 
�jos del asiento. Usar el cinturón de seguridad, sujeto a la 
cuerda de vida, independiente del soporte del asiento. 
No usar clavos.
ESCALERAS
Recomendaciones a tener en cuenta a la hora de armado 
y disposición de escaleras.
ESCALERAS SIMPLES
Se construirán con madera rígida. Carecerán de nudos, 
roturas y grietas. Nunca deben pintarse, salvo con barniz 
transparente. Los largueros deberán ser de una sola 
pieza y los peldaños estarán ensamblados y no clavetea-
dos. Es recomendable la utilización de escaleras 
metálicas. La escalera estará apoyada contra la pared 
formando un ángulo de 75° con respecto al suelo. 
Angulos mayores provocan el vuelco de la misma, 
menores provocan su deslizamiento sobre la pared. Los 
largueros sobrepasarán en 1 m el punto superior de 
apoyo. No se utilizarán simultaneamente por dos 
trabajadores. Nunca se apoyará la escalera sobre 
cascotes o ladrillos. Las escaleras dispondrán de zapatas 
antideslizantes en su pie o de ganchos de sujeción en la 
parte superior. El ascenso y descenso se realizarán de 
frente.
ESCALERAS EXTENSIBLES
No desplazar la escalera estando extendida. No poner las 
manos en el recorrido de la parte descendente. Se 
revisarán todos los dispositivos de seguridad como: 
zapatas, empalmes y sogas.
ESCALERAS TIPO TIJERA
Estarán provistas de cadenas o cables que impidan su 
apertura al ser utilizadas. Nunca utilizar el último 
peldaño para trabajar. No se pasará de un lado a otro de 
la escalera por su parte superior.
PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAÍDAS
Existen diversos tipos para protección contra caídas en 
trabajos en altura:
SISTEMA DE SUJECIÓN O POSICIONAMIENTO
Se compone de un cinturón de sujeción (puede 
desplazarse por un arnés) y elemento de amarre 
(siempre debe ser regulable), permite trabajar anclado a 
un poste o a un punto rígido (nunca utilizarlo como 
anticaídas).
SISTEMA ANTICAÍDAS
Dispositivo que permite el desplazamiento vertical o a lo 
largo, mediante una cuerda de seguridad bloqueando 
automáticamente las caídas.
SISTEMAS MIXTOS
La combinación de los dos sistemas anteriormente 
descriptos.
LOS ARNESES
Se los diseñó para compensar cierta limitación de los 

cinturones en cuanto a la forma de sujeción (no tienen 
cómo asegurar un cuerpo si cae cabeza abajo). Por el 
contrario, los arneses resultan aptos para retener a una 
persona manteniéndola en posición vertical.
Existen modelos simples que combinan el cinturón con 
cintas pasadas por los hombros, de modo que en caso 
de accidente el cuerpo quede colgando de una forma 
más cómoda y el usuario pueda adoptar medidas para 
salir de esa situación. Las versiones más completas 
tienen cintas que se sujetan por debajo y entre las 
piernas. Pueden complementarse con chalecos o 
cananas portaherramientas.
También se ofrecen ganchos bloqueadores y poleas 
autofrenantes que se pasan por las cuerdas y permiten 
descender de manera graduada por medio de sogas de 
alta resistencia.
ARNÉS DE SEGURIDAD
Es un equipo que permite puntos de anclaje:
a) Dorsal
b) Torsal
Este reparte la presión de choque en casos de caídas o 
suspensión.
INSPECCIÓN DEL ARNÉS
Antes de cada utilización, es conveniente una prueba 
visual (bandas, costuras y piezas metálicas) asegurándo-
se así de que el arnés está en óptimo estado para 
desempeñar las tareas a realizar.
Si es posible asignar el uso del arnés siempre a un mismo 
operario para eliminar distintos ajustes que son los que 
dañan el arnés.
Siempre seleccione un punto de anclaje rígido para 
evitar posibles desgarres o desprendimientos.
Todo arnés que haya experimentado una caída, un 
esfuerzo, o una inspección visual que haya hecho dudar 
de su buen estado, no dude en reemplazarlo.
Ninguna modi�cación se realizará sobre el arnés, tanto 
sea en las consturas, cintas y bandas.
RECOMENDACIONES PARA EL USO DE ARNÉS
Es recomendable que tenga un amortiguador de 
energía.
Ajústelo de tal forma que los tirantes queden ubicados 
en el centro de los hombros.
Debe estar correctamente ajustado en su totalidad.
Cerciórese de que la argolla dorsal esté bien colocada a 
la altura de los homóplatos.
Veri�que que las cintas por donde se pasan las piernas 
no estén retorcidas.
CINTURÓN
Equipo que se utiliza conjuntamente con una esliga de 
sujeción regulable, que permite trabajar anclado a un 
poste o a un punto rígido (nunca utilizarlo como 
anticaídas).
Debe llevar como anexo una cinta llamada cabo de vida, 
que tiene un largo de 1,5 a 2 m y se asegura por medio 
de un gancho o mosquetón de fácil apertura. Cuando 
alguien tiene que trabajar en lo alto de una escalera o en 
el borde de un techo es recomendable asegurar el 
extremo de ese cabo al hierro superior de la escalera o a 
algún sector seguro de la terraza.
En ciertas oportunidades puede ser utilizado como 
arnés-cinturón.
ANTICAÍDAS
Dispositivo que permite el deslazamiento vertical o a lo 
largo, mediante una cuerda de seguridad bloqueando 
automaticamente las caídas.
SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN ANTICAÍDAS
Es imprescindible la utilización de elementos de 
protección personal y también colectiva.
ETAPAS EN UNA CAÍDA LIBRE
1. Caída libre.
2. Frenado (desaceleración).
3. Se alcanza la fuerza máxima.
4. Posible rebote (si el sistema está bien elegido y 

diseñado no debe haber rebote).
Sistemas de sujeción o posicionamiento:
• Cinturón de sujeción (o arnés).
• Elemento de amarre (Siempre debe ser regulable).
También existen otros accesorios de seguridad para este 
tipo de labores:
• Casco con linterna frontal.
• Descensores (autofrenantes para cuerda simple, 

para grandes descensos).
• Tirantes regulables sujetadores de la cintura.
• Ganchos adaptables para cascos.
• Cabos de amarre.
• Bloqueadores centrales.
• Protectores para cuerdas.
• Casco de escalada regulable.

ALQUILER DE ANDAMIOS Y ESCALERAS

IMPRESO EN PAPEL 100% ECOLÓGICO    |    Para más información visite nuestra PAGINA WEB: www.sipecandamios.com.ar


