
STD PRO
SISTEMA ANDAMIO MODULAR 

El Andamio STD PRO, es un sistema modular
rápido, seguro y económico. Su estructura se
conforma por perfiles de sección tubular, con
una terminación y acabado profesional en acero
SAE - 1020, lo que permite una mayor
durabilidad del producto en el tiempo.
Su diseño de gran resistencia frente a cargas de
trabajo de 240 kg/m2, garantizando la seguridad
y estabilidad.
La ligereza de sus componentes y facilidad de
conexión entre accesorios permite un
rendimiento inigualable frente a otros productos
similares del mercado, convirtiendo de esta
manera a nuestro producto STD PRO en la
mejor alternativa en la solución del acceso a
fachada en altura, durante cualquier etapa
constructiva.



Andamio certificado para carga de 240 kg.
Mayor estabilidad sin necesidad de anclaje a estructura existente.
Eficaz sistema de encaje de barandas, por gravedad.
Acceso siempre por interior del Andamio.

Rápido montaje e instalación.
Permite alcanzar altura de 2, 4 y 6 metros.
Permite fácil deslizamiento al utilizarse con ruedas (accesorio bajo pedido).

Calidad en acero estructural SAE - 1020.
Pintura electroestática de 50 micras.
Plataformas y rodapiés de aluminio. Durable y liviano.
Superficie de madera de alta resistencia antideslizante.

VERSATILIDAD

SEGURIDAD

CALIDAD



TORNILLO REGULABLE

ESTABILIZADOR STD PRO

MARCO STD PRO S

MARCO STD PRO E

Tornillo regulable 0,6 3 kg

Estabilizador 2244 m 7.5 kg

Marco STD PRO 2000  
x 748 mm

15,0 kg

Marco STD PRO E
2000 x 748

19,5 kg

ACCESORIOS SISTEMA



BARANDA STD PRO

DIAGONAL STD PRO

MARCO STD PRO B

PLATAFORMA STD PRO

Baranda  STD PRO
1992 mm

2,5 kg

Diagonal STD PRO
2642 mm

3,5 kg

Marco STD PRO B
1000 x 748 mm

5,5 kg 

Plataforma STD PRO
1990 x 650 mm

20 kg

ACCESORIOS SISTEMA



RODAPIE STD PRO

Rodapie STD PRO
750 

1.2 kg

Rodapié STD PRO-
2000 mm

3,0 kg

ACCESORIOS SISTEMA



COLOCACIÓN DE ESTABILIZADORES Y
TORNILLOS NIVELADORES

1 COLOCACIÓN DE MARCOS,
DIAGONALES Y BARANDAS 

2

Los andamios de varios niveles se deben
armar y desarmar por etapas, y cada etapa se
debe efectuar cuando estén completamente
terminadas  las etapas anteriores.
El armado y desarmado de andamios es un
trabajo con riesgo de alto potencial, por lo
tanto quienes efectúan esta labor deben ser
personas técnicamente capacitadas, aptas
física y psicológicamente. Mientras se esté
ejecutando este proceso, se debe señalizar
claramente la prohibición de uso del andamio y
de circulación en las zonas adyacentes a la
base del mismo. 

Inserte los estabilizadores en los tornillos
niveladores. Asegúrese de que la distancia de
separación entre ellos sea de 2 m.

Inserte los marcos en los vástagos centrales
de los estabilizadores.
Insertar diagonales y barandas en los marcos
previamente instalados.



COLOCACIÓN DE PLATAFORMA Y
MARCOS 2° NIVEL 

3 COLOCACIÓN PLATAFORMA, MARCO DE
CORONACIÓN, RODAPIES Y BARANDAS4

Coloque la plataforma sobre los Marcos,
verificando que el pasador de seguridad,
ubicado en la parte inferior, esté fijando la
plataforma con el Marco. 
Para el armado del siguiente nivel, repetir los
pasos 1 y 2, verificando que las diagonales,
entre caras opuestas, formen una “x”.

Finalmente suba la plataforma para colocar el
nivel de coronación.Primero instale los Marcos
de Coronación STD PRO B, continuando con
la instalación de Barandas y Rodapiés.


