
STD PRO
SISTEMA ANDAMIO MODULAR 

El Andamio STD PRO, es un sistema
modular rápido, seguro y económico.
Disponible en tres configuraciones para
alturas de trabajo de 2, 4 y 6 metros. Su
estructura está compuesta por perfiles de
sección tubular, elaborados con acero
estructural de alta resistencia y una
terminación con pintura electrostática de
gran calidad, garantizando así la
durabilidad del producto. Su diseño está
elaborado en base a normativa NCH
2501, con lo cual se garantiza una
resistencia frente a cargas de trabajo de
150 Kg/m²
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 para trabajar fachada en
altura, durante cualquier etapa
constructiva.



Andamio certificado para carga de 150 Kg/m²
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 
Pintura electroestática de 50 micras.
Plataformas aluminio y rodapiés de acero galvanizado
Superficie antideslizante de alta resistencia 

VERSATILIDAD

SEGURIDAD

CALIDAD

CARÁCTERISTICAS



TORNILLO REGULABLE

ESTABILIZADOR STD PRO

MARCO STD PRO S

MARCO STD PRO E

Nombre Código
Largo 
(mm)

Peso 
(kg)

Tornillo nivelador PV-TOR-000050 600 3,0

Nombre Código
Largo
(mm)

Peso (kg)

Estabilizador STD PRO PV-ESP-0000220 2250 7,5

Nombre Código
Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Peso
(kg)

Marco STD PRO S PV-MSS-000200 2000 750 15,0

 ACCESORIOS SISTEMA

Nombre Código
Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Peso
(kg)

Marco STD PRO E PV-MSE-000200 2000 750 19,5



BARANDA STD PRO

DIAGONAL STD PRO

MARCO STD PRO B

PLATAFORMA STD PRO

Nombre Código
Largo
(mm)

Peso
(mm)

Diagonal STD PRO PV-DSP-000272 2650 3,5

Nombre Código
Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Peso
(kg)

Marco STD PRO B PV-MSM-000090 1000 750 5,5

Nombre Código
Largo 
(mm)

Peso
(kg)

Baranda STD PRO PV-BSP-000192 2000 2,5

Nombre Código
Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Peso
(Kg)

Plataforma STD PRO PV-PSP-000200 2000 750 20,0

 ACCESORIOS SISTEMA



RODAPIE STD PRO

KIT RUEDAS

Nombre Código
Diámet

ro 
(Pul)

Ancho
(Pul)

Peso
(Kg)

Rueda andamio
con freno

PV-RUC-000008 8 2 4,5

Nombre Código
Largo
(mm)

Peso 
(Kg)

Rodapié 70 STD PRO PV-RSP-000070 700 1,2

Rodapié 200 STD PRO
PV-RSP-000200

 
2000 3,0

 ACCESORIOS SISTEMA



PASO 1

PROCESO DE MONTAJE
Previo al montaje se debe verificar que la superficie
de apoyo sea horizontal, se encuentre nivelada y
compactada. Se puede utilizar también placas de
madera para apoyar el andamio en caso de tener una
superficie irregular.
Los andamios de varios niveles se deben armar y
desarmar por etapas, y cada una de estas se debe
efectuar cuando estén completamente terminados los
niveles anteriores. El proceso de montaje es un
trabajo con riesgo de alto potencial, por lo tanto,
quienes efectúan esta labor deben ser personas
técnicamente capacitadas y con sus respectivos
exámenes de altura. Mientras se esté ejecutando este
proceso, se debe delimitar la zona de montaje y
prohibir la circulación en las zonas adyacentes al
mismo tiempo corroborar que el personal cuente con
su equipo de protección personal, considerando,
como mínimo arnés, casco, guantes, zapatos y lentes
de seguridad. Además de contar con herramientas de
nivelación y flexmetro. 

Insertar el estabilizador STD PRO en los
tornillos niveladores correspondientes y
separados a una distancia de 2,00m



PASO 2

Insertar el marco STD PRO S del
andamio en los vástagos centrales de la
base, o alternarlo con el vástago de los
tornillos según configuración de armado
deseada.

NOTA: Las ranuras interiores del marco
donde se insertarán las barandas,
siempre deben quedar hacia la zona
interna del cuerpo de andamio, esto
permite la correcta colocación de las
barandas y sus diagonales.



PASO 3

PASO 4

Insertar el marco STD PRO E del
andamio en  los vástagos centrales de la
base, o alternarlo con el vástago de los
tornillos según configuración de armado
deseada.
Este marco también permite acceder a
los niveles superiores.

NOTA: Las ranuras interiores del marco
donde se insertarán las barandas,
siempre deben quedar hacia la zona
interna del cuerpo de andamio, esto
permite la correcta colocación de las
barandas y sus diagonales.

Insertar diagonales STD PRO  en los
pivotes del marco, formando entre ellas
una equis o perpendicularidad.



PASO 5

PASO 6

Insertar la plataforma de aluminio STD
PRO y apoyar en el tubo superior de los
marcos.
La compuerta debe quedar orientada
hacia el marco STD PRO-E, el cual
también cumple la función de escalera 

Inserta el marco STD PRO E y S en los
vástagos del marco en el mismo orden
del paso 2, e instalar las diagonales
correspondientes, como se indica en el
paso 4. Esto permitirá formar un nuevo
nivel de trabajo.



PASO 7

PASO 8 

Insertar las barandas en las ranuras del
marco y ejercer presión para que calcen
y queden aseguradas. Adicionalmente,
instalar los rodapiés del andamio en el
nivel correspondiente. Culminar el nivel
colocando la plataforma de trabajo al
igual que el paso 5.

Insertar el marco STD PRO B  en los
vástagos del marco del andamio para
iniciar el armado del último nivel o cierre
superior 

NOTA: En caso de instalar un nivel
adicional, repetir el procedimiento del
paso 6, caso contrario continuar con el
paso 8

NOTA: Las ranuras interiores del marco
donde se insertarán las barandas,
siempre deben quedar hacia la zona
interna del cuerpo de andamio, esto
permite la correcta colocación de las
barandas y sus diagonales.



PASO 9

Concluir el armado del andamio
instalando barandas y rodapiés del último
nivel como en el paso 7, de esta manera
se concluirá con el correcto armado del
equipo


