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1. Generalidades. 
 

1.1. El andamio CH49-MS autoblocante es un andamio de marcos de acero galvanizado 
compuesto de elementos prefabricados con una anchura de sistema de 0,65 y 1 m.  Las 
longitudes son de 1,50 m., 2,00 m., 2,50 m. y 3,00 m.  Los marcos tienen una altura de 2 m.  y 
con ello determinan las distancias de los niveles de trabajo.  Estos marcos están provistos de 
una roseta soldada cada 50 cm., permitiendo la unión de los diferentes componentes del 
andamio: barandas, largueros, cónsolas, etc. 

 
1.2. El montaje y desmontaje del andamio CH49-MS autoblocante debe ser realizado solamente 

por personas que posean los conocimientos técnicos suficientes. 
 

1.3. En este manual de instrucciones se describe el montaje y desmontaje de este tipo de andamio 
hasta 24 m. de altura.  Son posibles variaciones de estas instrucciones en tanto que puedan 
ser estudiadas y ejecutadas por profesionales expertos mediante una nota de cálculo.   

 
1.4. El andamio CH49-MS autoblocante cumple con la normativa del documento europeo de 

normalización UNE-EN 12810-1, UNE-EN 12810-2, NF P 93501, NF P 93502, NF 096, y está 
clasificado en la categoría de andamios de la Clase 4. 

 
1.5. Tabla de cargas: 
 
 

Clase Carga uniformemente 
Repartida  Kg/m2 

Carga concentrada en una 
Superficie  500x500 mm. 

4 300  Kg. 300  Kg. 
 

Tabla 1: Cargas. 
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2. Montaje del andamio CH49-MS autoblocante. 
 

2.1. Requisitos generales. 
 

2.1.1. Los elementos CH49 han de ser verificados antes del montaje por medio de 
comprobación objetiva de deterioros. Los elementos de andamio deteriorados no 
deberán ser montados.  

 
2.1.2. El montaje del andamio CH49-MS autoblocante debe ser realizado en el orden de 

sucesión de los siguientes párrafos. 
 

2.2. Montaje del primer nivel de andamio. 
 
2.2.1. Estructura inferior de distribución de carga. 

El andamio CH49-MS autoblocante debe montarse únicamente sobre una base con una 
superficie suficientemente resistente y estable. 
En el caso de no darse esta circunstancia, se han de prever estructuras inferiores de 
distribución de carga (fig. 1). 

 

 
Fig. 1: Estructura inferior de distribución de carga con tablones de madera. 

 
 

2.2.2. Placas base regulables. 
Debajo de cada soporte de andamios deberá instalarse una placa base regulable, que 
deberá ser regulada solamente hasta una altura máxima de 20 cm. (fig. 1).  Si se utilizan 
placas base regulables más largas, la carga admisible es menor.  Si se da este caso, se 
deberán tomar medidas adicionales de refuerzo. 
 

2.2.3. Marcos de nivelación. 
En superficies inclinadas, desniveles, saltos de altura, así como para alcanzar 
determinadas posiciones, deberán instalarse marcos de nivelación (fig. 2).  Los marcos de 
nivelación CH49 tienen una altura de 0,50 m. y 1 m.  La diferencia de altura de hasta 0,50 
m. puede ser compensada a través de una placa base regulable (ver 2.2.2). 
 

 
Fig. 2: Marcos de nivelación. 
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2.2.4. Marcos verticales, pórticos de paso. 
Los marcos verticales (pórticos de paso) deberán ser levantados verticalmente y con 
distancia prevista a la pared sobre las placas base regulables (fig. 3) y asegurados 
mediante anclajes a la fachada. 

 

 
Fig. 3: Montaje del primer nivel de trabajo de andamios. 

 
 
 

2.2.5. Refuerzos. 
En la parte exterior del andamio CH49-MS autoblocante se deberá montar como refuerzo 
y al mismo tiempo protección, la baranda de seguridad (fig. 4). 
 

 

 
Fig. 4: Acabado del primer nivel del andamio. 
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2.2.6. Montaje de las plataformas. 
Sólo se utilizarán las plataformas del sistema CH49-MS. En cada tramo se montarán dos 
plataformas de 30 cm. de ancho para el andamio de 65 cm. de anchura y tres 
plataformas de 30 cm. para el andamio de ancho 1 m.  Estarán fijadas horizontalmente 
en las traviesas mediante ganchos metálicos provistos de un sistema de seguridad anti-
levantamiento. 
 

2.2.7. Nivelado. 
El primer tramo del andamio se nivelará vertical y horizontalmente, y se verificará la 
distancia a la pared. 
 

2.2.8. Distancia a la pared. 
En caso de que la separación del andamio  con la pared sea superior a 30 cm. deberemos 
colocar dos largueros de seguridad en la parte interior del andamio. 
 

 
Fig. 4-B: Largueros de seguridad. 
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2.3. Montaje de los tramos de andamio siguientes. 
 

2.3.1. Tramo normal. 
El montaje de los restantes tramos de andamio se efectúa como está descrito en el 
párrafo anterior.  Los refuerzos se montarán de acuerdo con las variantes de modelos 
descritas en el apartado 2.5. 

 
Fig. 5: Montaje de los diferentes tramos. 

 
 

2.3.2. Formación angular. 
La cara frontal de una dirección se coloca delante de la parte transversal de la otra.  Los 
marcos deberán unirse mediante dos abrazaderas y un tubo. 
 

 
 

Fig. 6: Formación angular. 
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2.3.3. Acceso al andamio. 
Antes de empezar los trabajos en el primer piso del andamio se deberá montar la 
plataforma de acceso.  En el andamio CH49-MS consiste en una plataforma de aluminio-
madera con escalera integrada.  Las plataformas de deberán montar de forma que las 
escaleras queden colocadas alternativamente a izquierda y derecha en el respectivo 
tramo (fig. 7). 
 

 
Fig. 7: Colocación escaleras de acceso. 
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2.4. Montaje de los niveles de andamio siguientes. 
 
Los trabajos de montaje de andamios se debe realizar procurando siempre que el riesgo 
de caída sea el mínimo posible. 
 

2.4.1. Transporte de elementos de andamiaje. 
 

2.4.1.1. En general, para andamios con más de 8 m. de altura sobre la base, se deben 
utilizar montacargas o grúas especiales para montaje y desmontaje, o polipastos 
manuales.  

 
2.4.1.2. No obstante, si la longitud total del andamio no sobrepasa los 10 m., puede 

renunciarse al montacargas si no se superan los 14 m. de altura. 
 

2.4.1.3. Los tramos de andamio en que se realice transporte de material vertical a mano, 
deberán estar provistos de barandas de seguridad en la parte superior y central.  En 
este tipo de transporte manual será necesaria, como mínimo, una persona en cada 
nivel (fig. 8). 

 
2.4.2. Montaje de los marcos verticales. 
 

Los marcos verticales se deberán montar empezando por el marco en el cual se realiza el 
transporte vertical.  La barandilla de seguridad se deberá montar inmediatamente 
después de los marcos que deben sujetarla (fig. 8). 

 

 
 

Fig. 8: Montaje de los marcos verticales. 
 
 
2.4.3. Plataformas. 

Las plataformas se deberán montar de conformidad con las instrucciones del apartado 
2.2.6. 
 

2.4.4. Completar la protección lateral. 
En todos los tramos de andamiaje deberán colocarse las barandillas de seguridad y los 
rodapiés, así como la completa protección lateral. Todos estos elementos son necesarios y  
no se utilizan solamente para el montaje del andamio. Las barandillas se encajarán sobre 
la roseta central. Los rodapiés, con sus herrajes finales, se encajarán en la plataforma, 
siguiendo el mismo nivel.  Las barandillas laterales se fijarán en los pórticos extremos del 
andamiaje, en las rosetas centrales de los mismos. 
 
En el nivel superior del andamio, la protección frontal se compone de un montante de 2 
m. con sus respectivas rosetas, a las cuales engarzaremos las barandas de seguridad. 
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2.4.5. Arriostramiento (módulo de anclaje y fuerzas de anclaje). 

 
Los módulos de anclaje y las fuerzas de anclaje correspondientes para los andamios 
catalogados como normales han de ser tomados de la tabla 2.   Las fuerzas de anclaje se 
han considerado en +20 m. de altura (cargas normales). En niveles inferiores serán 
menores, en un máximo de un 10% sobre los valores de la tabla. 
 
Los arriostramientos se deberán montar seguidamente al montaje del andamio.  Como 
medio de fijación de utilizarán tornillos de un mínimo de 12 mm. de diámetro. 
 

Fachada cubierta Fachada sin cubrir Módulo 
anclaje 

Revesti- 
miento 

Longitud 
de campo FÁ Fº FÁ Fº 

2.50 m. 1.1 kN 2.5 kN 3.5 kN 2.5 kN 
Sin 

3.00 m. 1.5 kN 2.5 kN 4.0 kN 2.5 kN 
2.50 m. 2.3 kN 1.7 kN --- --- 

Invertada 8 m. 
O sea, cada 4 m. 

2. marco de 
tracción Red 

3.00 m. 2.7 kN 2.0 kN --- --- 
2.50 m. 0.6 kN 2.5 kN 1.8 kN 2.5 kN 

Sin 
3.00 m. 0.7 kN 2.5 kN 2.0 kN 2.5 kN 
2.50 m. 1.2 kN 1.7 kN 3.5 kN 2.5 kN 

Red 
3.00 m. 1.4 kN 2.0 kN 4.2 kN 2.8 kN 
2.50 m. 2.6 kN 4.0 kN --- --- 

4 m. 
 

O sea, 
Invertada 4 m. 

Toldo 
3.00 m. 3.1 kN 4.4 kN --- --- 
2.50 m. 1.3 kN 2.0 kN 4.4 kN 2.0 kN 

2 m. Toldo 
3.00 m. 1.5 kN 2.2 kN 5.2 kN 2.2 kN 

 

Tabla 2: Fuerzas de arriostramiento de ámbito normal. 
 
En las variantes con cubiertas de toldo se indican las bandas de sotavento de las fuerzas 
de tracción.  En todos los otros casos no se diferencia entre barlovento y sotavento. 
 
 

 
2.4.6. Anclajes cortos de andamios. 
 

2.4.6.1. Los anclajes cortos de andamios (fig. 9) deberán ser fijados solamente en el 
montante interior de los marcos del CH49-MS, ya que admiten fuerzas de anclaje 
perpendiculares a la fachada. 

 

 
 
 

Fig. 9:  Anclajes cortos de andamio. 
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2.4.6.2. Los anclajes largos de andamios (fig. 10) serán fijados en el montante interior y 
exterior de los marcos CH49-MS, ya que admiten fuerzas de anclaje perpendiculares 
y paralelas a la fachada.  Alternativamente, los soportes del andamio pueden ser 
montados con horquilla que abrace la traviesa. 

 
 

Fig. 10:  Anclajes largos de andamio. 
 
 
2.4.6.3. Los anclajes triangulares (fig. 11) serán fijados solamente en el montante interior de 

los marcos CH49-MS.  Admiten fuerzas de anclaje paralelas y perpendiculares a la 
fachada y tienen que ser montados a una distancia mayor de la pared, para repartir 
fuerzas.  En la clasificación representada en la fig. 11 del soporte de andamio, 
resultan unas fuerzas de tornillos de anillo, tracción inclinada o presión inclinada de 
½ FA * v2 o ½ F0 * V2, respectivamente. 

 
 

Fig. 11:  Anclaje triangular. 
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Los soportes de andamio se deberán acoplar próximos al centro de enlace (punto 
de encuentro piso-montante).  Como medio de acoplamiento se usa la abrazadera  
48*48 de tornillo. 
 

2.4.7. Anclaje de andamios. 
 

2.4.7.1. Preparación de las fuerzas de anclaje. 
 

Las fuerzas de anclaje, según la tabla 2, deben ser aplicadas sobre una superficie de 
anclaje suficientemente resistente  y con los medios adecuados de sujeción. 
 
Fijaciones adecuadas: 
• Tornillos de rosca con tacos. 
 
Fijaciones no adecuadas: 
• Alambres y cuerdas. 
 
Superficies de anclaje resistentes: 
• Techos, paredes y superficies de hormigón armado. 
• Muros de contención. 
 
Superficies de anclaje no resistentes: 
• Rejillas de retención de nieve, pararrayos, tubos bajantes, marcos de ventana, etc. 
 
La resistencia de los elementos de fijación sobre las superficies de anclaje debe ser 
comprobada para las fuerzas de anclaje. 
 
La comprobación de los elementos de fijación se puede realizar mediante: 
• Sujeción sobre la construcción. 
• Cálculo estático. 
• Pruebas de carga, según párrafo 2.4.7.2. 
 
 

2.4.7.2. Pruebas de carga. 
 

Siempre que se tengan que realizar pruebas de carga, deberá hacerse en el lugar 
de aplicación. 
 
Sólo se deben utilizar los aparatos de prueba adecuados. 
 
La cantidad y posición de los puntos de arriostramiento deben ser determinados 
por personal competente. 
 
• Es competente quien, en virtud de su formación especializada y experiencia, 

tenga suficientes conocimientos en el ámbito de la construcción de andamios y 
conozca los reglamentos de protección contra accidentes de trabajo, 
instrucciones para la prevención de los mismos, directivas y reglas generales de la 
técnica para poder, por tanto, estimar la sujeción segura de los anclajes de los 
andamios. 

 
 

Las pruebas de carga se deberán realizar según los siguientes criterios: 

• Debe multiplicarse por 1,2 veces la fuerza de anclaje FÁ requerida en la tabla 2. 
• El alcance de la prueba en la base de arriostramiento deberá ser de 

 Hormigón:  Por lo menos 20%. 
 Otros materiales de construcción: Por lo menos 40%. 

 
• Todos los tacos empleados deberán resistir, por lo menos, 5 pruebas de carga. 
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En el caso de que uno o varios elementos de fijación no admitieran las pruebas de 
carga, la persona competente ha de 
 
• Averiguar las causas y corregirlo. 
• Adecuar otra fijación que la sustituya. 
• Si hace falta, aumentar los niveles de la prueba. 
 
Los resultados se deberán anotar por escrito y conservarlos durante todo el tiempo 
que el andamio esté montado. 
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2.5. Variantes de modelos de elementos de construcción complementarios. 
 

2.5.1. Generalidades. 
 

En este párrafo se describen los diversos módulos de anclaje posibles en el andamio 
CH49-MS autoblocante.  Éstos dependen de la permeabilidad y resistencia al viento de la 
fachada, así como del eventual tipo de revestimiento de la misma.  Los marcos extremos 
se deberán anclar, como mínimo, a una distancia de 4 m.  Todos los datos de fuerzas de 
apoyo y de anclaje representan cargas de trabajo. 
 
En el marco de tipos de ejecuciones, una fachada “cerrada” se considera que no tiene 
ninguna obertura, mientras que en una fachada “abierta” la superficie de alzado puede 
contener el 60% de oberturas. 
 
Para el revestimiento con una red se requiere un dictamen de aerodinámica.  Las cargas 
por el viento se han calculado con valores adicionales de carga Cfx=0,6  y  Cfx=0,2. 
 
Se describen también las medidas especiales en montaje de elementos de construcción 
complementarios: marcos de paso, vigas puente, cónsolas de ampliación, techos de 
protección y andamio de protección de tejado. 
 
Para los montantes de andamios en el caso de carga “actividad de trabajo”, para el 
cálculo de las fuerzas de apoyo de la tabla 3 se ha considerado el propio peso de las 
plataformas. 
 
 
 

Bastidor Equipamiento Longitud h = 24m. h = 16 m. h = 8m. 

2.50 m 6.7 kN 5.3 kN 3.8 kNsin 
 3.00 m 7.7 kN 6.1 kN 4.5 kN

2.50 m 12.4 kN 9.7 kN 7.3 kN

Montante 
 

interno ménsula 32 
en cada piso 3.00 m 14.5 kN 11.6 kN 8.7 kN

2.50 m 9.4 kN 7.2 kN 5.1 kNsin 
postes protec. pared sobre marcos 3.00 m 10.5 kN 8.4 kN 6.0 kN

2.50 m 10.1 kN 8.0 kN 5.8 kNtecho protector 
 3.00 m 11.8 kN 9.3 kN 6.9 kN

2.50 m 14.3 kN 12.1 kN 10.0 kN

Montante 
 

externo 
postes de protección de pared 

sobre ménsula 74 3.00 m 16.7 kN 14.3 kN 11.8 kN
 

Tabla 3: Fuerzas de apoyo. 
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2.5.2. Pórtico pasaje peatón. 

Elemento provisto de rosetas cada 50 cm. y medidas de 2200 de altura por 1350 de 
anchura.  En su parte inferior se colocan dos roscas regulables y en la superior un 
casquillo regulable para adaptarlo a las diferentes anchuras del andamio (650 ó 1000). 

 
 
 

 
 

Fig. 12:  Pórtico pasaje peatón. 
 
 
 
 
2.5.3. Cónsolas de ampliación. 
 

Cónsola de 0,35 m.:  Se puede colocar directamente sobre cualquier roseta del pórtico y 
permite un saliente para colocar una sola plataforma. 
•Carga máxima para la cónsola : 600 Kg./m2. 
 
Cónsola de 0,65 ó de 1 m.:  Se puede colocar directamente sobre cualquier roseta del 
pórtico y permite un saliente para colocar dos o tres plataformas, dependiendo de la 
anchura de las mismas. 
•Carga máxima para la cónsola de 65:  600 Kg./m2. 
•Carga máxima para la cónsola de 1 m.: 150 Kg./m2. 
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Es aconsejable colocar los anclajes a fachada en el mismo montante donde están 
sujetadas las cónsolas. 

 
Fig. 13:  Cónsola. 

 
 

2.5.4. Andamio de protección de tejado. 
 

El andamio de protección de tejado se compone de un montante de 2 m. que, según 
necesidad, se puede colocar de tres formas diferentes (fig. 14). Este montante nos 
permitirá colocar la baranda de seguridad en el último tramo de trabajo. 
 
Los anclajes deberán instalarse según dibujo.  
 

 
Fig. 14:  Andamio de protección de tejado. 

 
 
 

2.5.5. Cónsola de desplazamiento del andamio. 
 

Esta cónsola sirve para desplazar la vertical del andamio, permitiendo salvar un obstáculo 
de la fachada (balcón, saliente, etc.) para continuar el montaje del mismo. 
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Cada tramo en que se coloque la cónsola deberá llevar un anclaje largo de pared (fig. 
15). 
Para el montaje de la cónsola de desplazamiento deberemos tener en cuenta las cargas 
que se detallan a continuación: 

•Para cónsola de 650:  carga máxima de 450 Kg./m2. 
•Para cónsola de 1000: carga máxima 710 Kg./m2. 

 

 
Fig. 15:  Cónsola de desplazamiento. 

 
2.5.6. Protector de cascotes. 
 

Es una cónsola que puede ser colocada en cualquier altura del andamio y en la parte 
exterior del mismo con la finalidad de evitar la caída de cascotes u otro material a la vía 
pública.  Se debe colocar un anclaje corto a fachada (fig. 16). 
 
Fuerzas de arriostramiento: 

FÁ = 1,8 kN (ante fachada cerrada). 

FÁ = 4,0 kN (ante fachada abierta). 

Fo = 2,2 kN (en ambos casos). 
 

 
Fig. 16:  Protector de cascotes. 
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2.5.7. Viga puente. 
 

Es una pieza modular de 3 ó 6 m. que, colocada en la parte interior y exterior del 
andamio, permite dejar un acceso de paso libre y, a su vez, continuar el montaje. 
 
Para arriostrar la viga se efectuará siguiendo los puntos marcados en la fig. 17 (1). 

 
Fig. 17:  Viga puente. 

 

 
Fig. 17-b:  Viga puente. 
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Elemento Kg. Medidas Figura 

Pórtico 18,5
17,0

2000 x 1000 
2000 x 650 

 

Semi-pórtico 11,0
10,0

1000 x 1000 
1000 x 650 

 

Pórtico pasaje peatón 35,0 2200 x 1350 
 

 

Montante 11,5
8,0
6,0
4,0
2,5

3000 
2000 
1500 
1000 
500 

 

Baranda seguridad 13,5
12,0
10,5

8,5
5,0
4,0

3000 
2500 
2000 
1500 
1000 
650 
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Elemento Kg. Medidas Figura 

Largueros 9,5
8,0
6,5
4,0
3,0

3000 
2500 
2000 
1500 
1000 

 

Larguero reforzado 11,5
9,5
7,5
5,5

3000 
2000 
2500 
1500 

 

Travesaño intermedio para plataforma 3,1
2,0

1000 
650 

 

Rosca regulable 3,0 500 

 

Diagonal 7,0
6,0
5,0
4,0
3,0

2000 x 3000 
2000 x 2500 
2000 x 2000 
2000 x 1500 
2000 x 1000 

 

Viga puente 65,0 6000 
(3000 + 3000) 

 

Cónsola desplazamiento 17,0
15,0

1000 
650 
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Elemento Kg. Medidas Figura 

Cónsola 9,5
6,5
5,0

1000 
650 
350 

 

Cónsola para cascotes 17,0  

 

Ménsula orientable para polea 3,5  

 

Anclaje completo 
•1 tubo 0,65 m. 
•1 abrazadera tornillo 
•1 cáncamo 

 

 

Plataforma aluminio-madera 
con trampilla y escalera  

29,0
23,0

3000 x 750 
3000 x 600 

Plataforma acero galvanizado 
(carga repartida: 300 kg/m2). 

19,5
13,5

3000 x 300 
2000 x 300 

 

Rodapiés 3,0
2,5
1,5
1,0

3000 
2000 
1000 
650 
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La marca    certifica la conformidad con las normas 
UNE-EN 12810-1, UNE-EN 12810-2, NF P 93501, NF P 93502, NF 096 

 
 

Características del modelo según el tipo de plataforma utilizada: 
 

Modelo Anchura Longitud Acero Aluminio-madera
0,60 m. 

3,00 m. 4 4 0,65 m. 
2,00 m.   
3,00 m. 4 4 

•CH 49 
•MS multidireccional 

1,00 m. 
2,00 m.   

 
Les recodamos que es necesario consultar el Decreto del 8 de Enero de 1965 para los siguientes puntos: 
 
•El montaje / desmontaje, utilización y mantenimiento de los andamiajes de fachada. 
 
•La combinación de nuestro material con elementos de otro fabricante es peligrosa y estrictamente 
prohibida. 
 
•Este manual se refiere al montaje de los andamios de fachada CH49 y MS MULTIDIRECCIONAL  
exclusivamente. Para otras utilidades es necesario nuestro asesoramiento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REDMAT s.l. • Pol.Ind. La Valldan – Camí Can Ballús, 132 – 08600 BERGA (Barcelona) 
Tel. 93 821 25 77 • Fax. 93 821 20 36  •  redmat@redmat.cat  
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TODOS LOS ELEMENTOS CUMPLEN CON LA NORMATIVA   NF P 93-500,  HD 1000, UNE 76-502-90  y están protegidos 
contra la corrosión interior i exterior mediante el proceso de GALVANIZACIÓN EN CALIENTE POR INMERSIÓN. 

 

Rosca regulable 
Refª 1745 
 
Paso de rosca 
Redondo, 
diám. 034 
regulable 
mediante 
palomilla. 
 

 

Pórtico 
Refª 1701 - 1703 
Ancho: 65 y 100. 

 

 

Semi-Pórtico 
Refª 1705 – 1707 
Ancho: 65 y 100. 

 
 

 

Pasador diám. 8. 
Refª 7920 
 
Sirve para asegurar la 
unión de dos 
elementos. 
 

 

 

Elementos bidimensionales con rosetas.  
Con una altura de 2 m. permiten un paso 
libre de 1,95 m. 
Los semi-pórticos se utilizan para regular 
pendientes y el último nivel superior del 
andamio. 
Las rosetas, soldadas en el tubo (diám. 48,3 
y espesor 2,6) cada 50 cm. 

 

Montantes 
Refª 1719 (25 cm.) 
Refª 1717 (50 cm.) 
Refª 1715 (100 cm.) 
Refª 1713 (150 cm.) 
Refª 1711 (200 cm.) 
Refª 1709 (300 cm.) 
 
 

 
 
 

•Son las 
piezas 
verticales de la 
estructura. 

• Las rosetas están soldadas 
cada 50 cm. 

• Los montantes tienen un diámetro de 48,3 y un 
espesor de 2,9 mm. 

BARANDAS DE SEGURIDAD 
 

Baranda de seguridad. 
Refª 1733 (65 cm.) 
Refª 1731 (200 cm.) 
Refª 1729 (150 cm.) 
Refª 1727 (200 cm.) 
Refª 1725 (250 cm.) 
Refª 1723 (300 cm.) 
Elemento de protección que se instala en la parte 
exterior del andamio para impedir la caída del 
personal de la obra. Sirve también para mantener la 
estabilidad de la 
estructura. 
 
 

 

Baranda de montaje en 
seguridad. 
Refª 1738 (300 cm.) 
Refª 1712 (100 cm.) 
Refª 1706 (65 cm.) 
 

 

 
Elemento de protección que se 
instala en la parte exterior del 
andamio para impedir la caída 
del personal de la obra. Se 
instala desde el nivel inferior.  
Sirve también para mantener la 
estabilidad de la estructura. 

 

Largueros. 
Refª 1842 (65 cm.) Refª 1838 (100 cm.) 
Refª 1834 (150 cm.) Refª 1832 (200 cm.) 
Refª 1830 (250 cm.) Refª 1828 (300 cm.) 
 
La forma especial 
de sus extremos 
permite un 
acoplamiento perfecto y seguro en las rosetas.  Son 
piezas de protección horizontales realizadas en tubo 
diám. 48,3 espesor 2,6. mm. 
Para sus instalación con la máxima seguridad es 
necesario prever la instalación de una baranda 
provisional de montaje. 

 

Baranda provisional de 
montaje. 
Refª 1762 (cuadro 65 sólo). 
Refª 1785 (cuadro 100 sólo). 
Refª 1764 (cuadro 300 sólo). 
Refª 1724 montante de 
seguridad (2 por cuadro). 

 

 
 
Realizada a partir de un 
cuadro en el cual hemos 
acoplado dos montantes que 
se introducen en las rosetas 
con el fin de confeccionar 
una baranda de seguridad 
provisional.  No debe dejarse 
nunca como baranda de 
seguridad fija. 
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Plataforma de acero. (Ancho 30 cm.) 

Refª 1873 (300 cm.) Refª 1874 (250 cm.) 

Refª 1775 (200 cm.) Refª 1876 (150 cm.) 

 

 
 
• Plataforma en plancha de acero 

galvanizado con agujeros antiderrapantes. 
• Mediante los ganchos se adapta 

perfectamente a la estructura evitado los 
desplazamientos, la basculación, etc. 

Plataforma aluminio-madera con 
trampilla. 

Refª 8005 (3000 x 600) 
 
 

 
 
Elemento realizado en aluminio y 
contrachapado marino antiderrapante. 
Mediante los ganchos se adapta 
perfectamente a la estructura sin 
bascular ni desplazarse. 
La trampilla dispone de un mecanismo 
de cierre automático, con lo cual nunca 
puede quedar abierta.  
 

Escalera de acceso. 

En aluminio. 
Refª 4902 
 

 
 
Permite el acceso a la 
plataforma con trampilla. 
 

Rodapié acero galvanizado. 

Refª 1713 
Elemento de chapa galvanizada provista de 
dos patillas para su acoplamiento en la 
plataforma. 
 

 
 
Longitudes: 3000, 2000, 2500, 1500,  1000 y 
650 mm. 

Diagonales. 

Refª 1720 (1,3 m. x  h. 2 m.) 
Refª 1721 (1,2 m. x  h. 2 m.) 
 

 
 
•Piezas realizadas en tubo diámetro 40 y espesor 2 mm. 
•En cada extremo lleva soldada una abrazadera articulada diám. 49 
que permite su acoplamiento, ya sea en los pórticos o en los 
montantes. 
•La cantidad puede variar según la estructura del andamio: mínimo 1 
diagonal por nivel. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ANDAMIO CH49 Y MS MULTIDIRECCIONAL 

Los elementos del andamio CH49, 65 y 100, y los elementos del andamio MS multidireccional 65 y 100, están 
fabricados en tubo de acero galvanizado en caliente cuyo límite de elasticidad es ≥ a 30 daN/mm2, respondiendo de 
esta forma a la conformidad con la norma NF P 93500, HD 1000 y UNE 76-502-90. 
Las pruebas de resistencia de estos elementos cumplen con la norma NF P 93501 cuyos ensayos han sido realizados 
por el C.E.B.T.P. (Centro Experimental de Investigación y Estudios de la Construcción y Obras Públicas). 
A partir de estos ensayos los cálculos para verificar la estabilidad de la estructura se han efectuado siguiendo los 
procedimientos de la norma NF P 93502. La galvanización en caliente según la norma NFA 91121. 

CH 49 
 

REFERENCIA DE CARGAS: 
Altura: 24 m. Tramo máximo: 3 m. 
Altura nivel: 2 m. 
Plataformas en todos los niveles. 

Cargas: 

• 200 daN/m2 por plataforma. 
• 100 daN/m2 por plataforma inmediatamente inferior.
• Viento de trabajo: 20 daN/m2. 
• Viento fuera trabajo: 77 daN/m2. 
• Oberturas en el edificio:  30%. 
• Carga de ruptura por montante (comprobado):  

4336 daN. 
• Carga de ruptura de seguridad por montante:  3302 

daN. 
• Por consiguiente: carga admisible: 3302 / 1,5 = 2201 

daN por montante. 
 

Carga útil  < 2100 daN por montante 

MS MULTIDIRECCIONAL 
 

REFERENCIA DE CARGAS: 
Altura: 24 m. Tramo máximo: 3 m. 
Altura nivel: 2 m. 
Plataformas en todos los niveles. 

Cargas: 

• 200 daN/m2 por plataforma. 
• 100 daN/m2 por plataforma inmediatamente inferior.
• Viento de trabajo: 20 daN/m2. 
• Viento fuera trabajo: 77 daN/m2. 
• Oberturas en el edificio:  30%. 
• Carga de ruptura por montante (comprobado):  

3837 daN. 
• Carga de ruptura de seguridad por montante:  3375 

daN. 
• Por consiguiente: carga admisible: 3375 / 1,5 = 2250 

daN por montante. 
 

Carga útil  < 2250 daN por montante 

BARANDA DE SEGURIDAD CH 49. 
 

Ensayo de flexión en parte superior de la baranda de 3 m.
• Carga de 30 daN con pandeo elástico ≤ 35 mm. 
• Carga de 125 daN con pandeo ≤ 200 mm. 

LARGUEROS MULTIDIRECCIONALES. 
 

Ensayo de flexión en parte superior de la baranda de 3 m.
• Carga de 30 daN con pandeo elástico ≤ 35 mm. 
• Carga de 125 daN con pandeo ≤ 200 mm. 

ANCLAJES. 
 

La colocación de los anclajes debe permitir resistir las fuerzas horizontales 
paralelas y perpendiculares a la fachada. 
Verificar la buena colocación y disponibilidad de los anclajes en la obra. 
 

ANDAMIO NÚMERO DE 
ANCLAJES 

RESISTENCIA POR 
ANCLAJE en daN 
VIENTO REGIÓN III 

Sin toldo 1 cada 24 m2. 393 
Con red o toldos 1 cada 12 m2. 864 

 

12 m2

24 m2

REGLAS DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO. 
 

El montaje de andamios metálicos 
de una altura superior a 24 m se 
deberá justificar mediante una 
nota de cálculo. 
Verificar que el andamio está 
correctamente apoyado en sus 
bases. 
Verificar los anclajes y amarres a 
fachada. 
Asegurarse de que las bases del 
andamio descansan siempre sobre 
un tipo de material resistente. 
Si el andamio está montado en una 
calle con circulación de peatones 
deberá colocarse los elementos 
para cascotes evitando, de esta 
forma, la caída de objetos. 
Solamente el personal formado y 
mayor de 18 años puede montar y 
desmontar andamios.  Debe estar 
equipado con casco y arnés de 
seguridad.  
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SISTEMA DE MONTAJE EN SEGURIDAD DEL ANDAMIO MS MULTIDIRECCIONAL 

 
Colocar en las roscas regulables un montante de 25 cm. 
asegurando el perfecto apoyo de  las mismas en el suelo. 
No olvidar que la distancia entre la fachada y el andamio 
no debe sobrepasar los 30 cm. 

 
Siempre desde el suelo, colocar las plataformas (una con 
trampilla y escalera). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Colocar los montantes de 2 m. 

 
Acceder al primer nivel de trabajo, ya equipado con 
barandas, e instalar los montantes, los largueros 
transversales y los rodapiés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unir los montantes con largueros 

longitudinalmente y transversalmente. 

 
Colocar la diagonal en un tramo. 

 
Colocar una diagonal en el mismo tramo que en la fig. 4. 

 
Colocar la baranda de seguridad: 
Engarzar los ganchos centrales de la baranda en las 
rosetas situadas al nivel de la plataforma. 
Manteniendo la baranda inclinada, engarzar 
los ganchos inferiores en la siguiente 
roseta. Desde el suelo, 
colocar las barandas de 
seguridad 
longitudinales 
y transversales 
del piso superior. 

 
 

A partir de este nivel de trabajo, colocar las barandas 
longitudinales y transversales para el nivel superior. 

CONTINUAR EL MONTAJE NIVEL POR NIVEL AÑADIENDO COLOCANDO LOS ANCLAJE NECESARIOS. 
PARA DESMONTAR UTILIZAR EL MISMO PROCEDIMIENTO A LA INVERSA. 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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SISTEMA DE MONTAJE EN SEGURIDAD DEL ANDAMIO CH-49 

 
Colocar en las roscas regulables un montante de 25 cm. 
asegurando el perfecto apoyo de  las mismas en el suelo. 
No olvidar que la distancia entre la fachada y el andamio 
no debe sobrepasar los 30 cm. 

 
 
 
 

 
 

Siempre desde el 
suelo, colocar las plataformas 

(una con trampilla y escalera). 
 
 

 
 
 
 

 
 

  Instalar los pórticos. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Acceder al 
primer nivel de trabajo, ya 
equipado con barandas, e 

instalar los pórticos y los rodapiés.

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Unir los pórticos con las barandas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Colocar una diagonal en el 
mismo tramo que en la fig. 4.

 
 
 
 

 
 
 

 
 

       Colocar la diagonal en un tramo. 

Colocar la baranda de seguridad: 
Engarzar los ganchos centrales de la baranda en las 
rosetas situadas al nivel de la plataforma. Manteniendo la 
baranda inclinada, engarzar los ganchos inferiores en la 
siguiente roseta. 

 
Desde el suelo, colocar las barandas de seguridad 
longitudinales y transversales del piso superior. 
 

 

 
A partir de este nivel de trabajo, colocar las barandas 
longitudinales y transversales para el nivel superior. 

CONTINUAR EL MONTAJE NIVEL POR NIVEL AÑADIENDO COLOCANDO LOS ANCLAJE NECESARIOS. 
PARA DESMONTAR UTILIZAR EL MISMO PROCEDIMIENTO A LA INVERSA. 

 

1

2

3

4

5
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SISTEMA DE MONTAJE DEL ANDAMIO MS MULTIDIRECCIONAL CON BARANDA PROVISIONAL 

 

 
Colocar en las roscas regulables un montante de 25 cm. 
asegurando el perfecto apoyo de  las mismas en el suelo. 
No olvidar que la distancia entre la fachada y el andamio 
no debe sobrepasar los 30 cm. 

 
 
 
 

 

Siempre desde 
el suelo, colocar 
las plataformas 

(una con trampilla y escalera).

 

 
Instalar los montantes de 2 m.. 

 
 
 

 
 

Acceder al 
primer nivel de 

trabajo, ya 
equipado con 

barandas, e instalar los 
montantes y los rodapiés

 

 
Unir los montantes con largueros longitudinalmente y 
transversalmente. 

 
 

 
 

Unir los 
montantes con los largueros 

longitudinales y transversales 
añadiendo una diagonal.

 

 
Colocar la diagonal en un tramo. 
 

 
Desde el suelo, colocar las barandas de seguridad 
provisionales de montaje longitudinal y transversalmente 
del nivel superior. 

 
 

 
 

A partir de 
este nivel, 

colocar las 
barandas de 

seguridad provisionales de 
montaje, longitudinal y 

transversalmente para el nivel superior.
 

CONTINUAR EL MONTAJE NIVEL POR NIVEL AÑADIENDO COLOCANDO LOS ANCLAJE NECESARIOS. 
PARA DESMONTAR UTILIZAR EL MISMO PROCEDIMIENTO A LA INVERSA. 

 

1

2

3

4

5

9
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SISTEMA DE MONTAJE DEL ANDAMIO CH 49  CON BARANDA PROVISIONAL 
 

 
Colocar en las roscas regulables un montante de 25 cm. 
asegurando el perfecto apoyo de  las mismas en el suelo. 
No olvidar que la distancia entre la fachada y el andamio 
no debe sobrepasar los 30 cm. 

 
 

 
 

Siempre desde el 
suelo, colocar las plataformas 

(una con trampilla y escalera). 

 
Instalar los pórticos. 

 

 
Acceder al primer nivel de trabajo, ya equipado con 
barandas, e instalar los pórticos y los rodapiés. 

 

 
Unir los pórticos con las barandas. 

 

 
Unir los pórticos con la baranda de seguridad 
longitudinal y transversalmente y añadir una diagonal. 

 

 
Colocar la diagonal en un tramo. 

 

 
Desde el suelo, colocar las barandas de seguridad  
provisionales de montaje longitudinal y transversalmente 
del nivel superior. 

 

 
A partir de este nivel de trabajo, colocar las barandas de 
seguridad provisionales de montaje longitudinal y 
transversalmente para el nivel superior. 

CONTINUAR EL MONTAJE NIVEL POR NIVEL AÑADIENDO COLOCANDO LOS ANCLAJE NECESARIOS. 
PARA DESMONTAR UTILIZAR EL MISMO PROCEDIMIENTO A LA INVERSA. 

 

1

2
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100 % COMPATIBLES 

Montante

Baranda de
seguridad

Rodapié

Plataforma
aluminio-madera

Pórticos

Rosca
regulable

 

CH 49 

Montante

Larguero

Rodapié

Plataforma
aluminio-madera

Rosca
regulable

 

MS  MULTIDIRECCIONAL 

TRAMO DE ACCESO:  Plataforma aluminio-madera con trampilla equipada con una escalera. 

BARANDA DE SEGURIDAD Y 
RODAPIÉS CH 49  SEGÚN LA 

NORMATIVA 
 

Baranda de seguridad con enganche 
automático desmontable por una 

sola persona. 

 
Rodapié 

MONTAJE DE LOS LARGUEROS Y 
LOS RODAPIÉS SEGÚN LA 

NORMATIVA 
 

Larguero 

 
Rodapié 

MONTAJE MS MULTIDIRECCIONAL 
 
 

Enganche automático con clavija de 
seguridad. 

 
 
 
 
 

SEGURIDAD. 
 
Se deberán verificar cotidianamente: 
• las barandas y largueros 
• los anclajes 
• las bases 
• la verticalidad del andamio. 

DESMONTAJE. 
 
• Asegurarse, antes de desmontar el andamio, que todos 

los anclajes están bien colocados. 
• Para desmontar, proceder de forma inversa al montaje. 
• Partiendo del último nivel del andamio y descendiendo 

nivel por nivel, proceder de la manera siguiente: 
• Desmontar los anclajes y las diagonales. 
• A continuación, las barandas y los largueros. 
• Los pórticos y los montantes. 
• Por último, los rodapiés y las plataformas. 

 
ECHAFAUDAGE DE SERVICE A ELEMENTS 

PREFABRIQUES SOUS MARQUE NF. 
 

Certificat garantissant la qualité selon 
UNE-EN 12810-1, UNE-EN 12810-2, 
NF P 93501, NF P 93502, NF 096. 

 

 
CH 49 & MS AUTOBLOQUANT GALVANISES A CHAUD. 

 
ALTRAD 

Equipement 
MEFRAN 

 

16 Avenue de la Gardie 
 

34510 FLORENSAC 
(France) 

 


