ANDAMIOS MÓVILES

MOBILO

UN LUGAR DE
Un lugar de trabajo seguro es, desde siempre ya, una de
las necesidades básicas del ser humano. Sin embargo,
con el grupo de productos RUX-MOBILO, el concepto de
„lugar de trabajo seguro“ adquiere una definición totalmente nueva. Porque cada día miles de artesanos, operarios y trabajadores llevan a
cabo su trabajo desde un andamio móvil del grupo de productos RUX-MOBILO con
la certeza de estar en un lugar de trabajo seguro, incluso cuando, con frecuencia,
se encuentran a gran altura.




El empleo de un andamio RUX-MOBILO significa movilidad, rapidez y flexibilidad.
Unas características que, en el duro mercado competitivo, debe usted esperar
y exigir de sus medios e instrumentos de trabajo. El éxito de una obra no debe
depender de aparatos y utensilios viejos e ineficaces. Improvisar significa perder
tiempo, y el tiempo es dinero, sobre todo, cuando lo que ocurre es que los técnicos
y los especialistas deben dedicarse primero a simplemente llegar a sus puestos de
trabajo y, además, deben asegurarse de que éstos sean seguros.

RUX-MOBILO
Fácil y seguro

Eficiencia de sistema es el lema, porque el grupo de productos RUX-MOBILO es la continuación consecuente de un concepto de sistema
que podrá encontrar en todos los grupos de
productos de scafom-rux.

Le gustará y le convencerá, una
vez lo haya pisado.




¡TIPOS CON
Cada tipo de RUX-MOBILO tiene sistema, es decir,
está concebido de forma sistemática, sin embargo,
también cada grupo de productos en sí es un sistema
completo y cerrado. Un sistema que en todos los
sectores se caracteriza por las enormes ventajas que
ofrece al usuario:




• Se requieren pocos elementos básicos, que
se pueden utilizar para todos los tipos de
RUX- MOBILO y que convierten este sector de
productos en un auténtico sistema modular.
• Piezas individuales ligeras y de fácil manejo para
el montaje ergonómico y cómodo para el usuario
• Principalmente uniones de enganche que
procuran rapidez en el montaje
• Todos los elementos están optimizados para
el transporte eficiente y para ocupar poco espacio
en el almacén
• Cada tipo de andamio cumple las normas
pertinentes nacionales y europeas
• Todos los tipo RUX-MOBILO son a la vez
versiones básicas para muchas construcciones
especiales como, por ejemplo, andamios de
interior que llegan hasta el techo o torres
de escaleras.

Es lo que quiere todo el mundo: ¡Llegar muy deprisa hasta arriba!
Pero el camino hacia arriba mucho tiene que ver con la velocidad. Cuanto más
rápidamente esté instalada la obra, en este caso cabría decir: cuanto más rápidamente
esté instalado un andamio, tanto antes podrán comenzar los trabajos y podrá ganarse
dinero. No derroche sus recursos personales con prestaciones y trabajos no
remunerados o de remuneración limitada. Para el empresario la fase del cumplimiento
de una prestación solamente comienza cuando los técnicos y los especialistas pueden
realmente empezar a realizar su verdadero trabajo.
El concepto RUX-MOBILO tiene en cuenta esta idea. Porque está desarrollado de tal
manera que cualquier tipo de andamio móvil se puede montar hasta su altura definitiva
con un mínimo de esfuerzo y trabajo. Uniones de enganche seguras, ninguna
necesidad de costosos trabajos de atornillamiento. Cierres autobloqueantes para las
horizontales y las diagonales, plataformas de madera contrachapada o aluminio así
como los travesaños móviles - a modo de elementos básicos - con ruedas de
dirección de altura ajustable son los garantes para un montaje seguro y rápido.



El liderazgo comporta soledad – ¡venga usted con nosotros!

Ser líder en innovación del sector significa
estar comprometido.
¡Ese es nuestro desafío!“
“Cada año invertimos en el desarrollo de
nuevos elementos deandamio y de soluciones
optimizadas. Se lo debemos a nuestros
fieles clientes.“
Volker Rux, Director de empresa
Sólo podemos subsistir en este proceso, si
cooperamos estrechamente con nuestros
clientes. Ya han sido muchas las ideas que han
salido del seno de nuestro círculo de clientes y
que han originado auténticas innovaciones y,
finalmente, se han producido en gran serie.

Hay buenos motivos que hablan en favor de la
innovación:
• El potencial de rentabilidad de un sistema
nunca está aprovechado al cien por cien.
La atención se centra, aquí, sobre todo en
el diseño de producto de elementos ya‚
existentes.
• Las nuevas posibilidades técnicas favorecen
unas técnicas de producción más óptimas, el
empleo de materiales nuevos y la realización
de ideas exigentes.
Nuestra gama de productos y nuestro
compromiso pretenden seguir proporcionándole a usted importantes ventajas
competitivas, también en el futuro.

RUX-MOBILO 800
El RUX-MOBILO 800 satisface la mayoría de los
requisitos de un andamio móvil.

Altura de
trabajo
Altura de
andamio
Altura de los
pies

Interior
4-14

Exterior
4-10

3-13

3-9

2-12

2-8

Los datos de - hasta respectivamente en
pasos de 2 m




La altura de trabajo posible de 14 metros y una
plataforma de trabajo de 2,60m x 0,80m
normalmente suelen ofrecer la solución al
problema para una gran parte de los usuarios.
Por eso el RUX-MOBILO 800 es el clásico entre
los andamios móviles. También aquí vale el lema:
Seguridad – pero con sistema. Y todo ello con
la inspección GS de seguridad del servicio de
inspección técnica alemán RW-TÜV. Porque
también aquí ofrecemos lugares de trabajo
seguros al más alto nivel.
Igual que los restantes miembros de la familia
MOBILO, el RUX-MOBILO 800 se caracteriza por
algunas particularidades técnicas elementales
que, en definitiva, determinan la simbiosis entre la
rentabilidad y la seguridad.



Una declaración clara – ¡con toda seguridad!

• Pocas piezas individuales de fácil manejo para
el económico montaje por una sola persona y
condiciones ideales para el transporte y
el almacenamiento
• Bajos costes de inversión gracias al aprovecha		
miento de todas las posibilidades técnicas como,
por ejemplo, la posibilidad de ascender por las 		
escaleras desmontables
• Redas de dirección especiales que permiten
una capacidad de carga máxima gracias a la 		
inmovilización con efecto centrado.

RUX-MOBILO 1400
Todas las ventajas del RUX-MOBILO 800 – y todavía
más. Así es como se podría describir el andamio
móvil RUX-MOBILO 1400. Con una plataforma de
trabajo de generosas dimensiones (2,60m x 1,40m),
ofrece mucho espacio para el personal, los materiales
y las herramientas.




Altura de
trabajo
Altura de
andamio
Altura de los
pies

Interior
4-14

Exterior
4-10

3-13

3-9

2-12

2-8

Los datos de - hasta respectivamente en
pasos de 2 m

También para el RUX-MOBILO 1400 es válido: ¡Menos es más!
Menos piezas individuales para una mayor eficacia en
el montaje, en el transporte y en el
almacenamiento. Menos maniobras y manipulaciones
para una mayor celeridad en el montaje del andamio.
Pocas inversiones adicionales para más andamio.
Porque también el RUX-MOBILO 1400 es un sistema
modular compatible que se basa en los elementos
esenciales del RUX-MOBILO 800.
La ventaja es evidente: El que comienza con un
RUX-MOBILO 800 y más adelante desea invertir en
un modelo más grande, como el RUX-MOBILO 1400,
no tiene que comprar un andamio móvil
completamente nuevo, sino que simplemente debe
adquirir aquellos elementos adicionales que
realmente necesita.
Diagonales, barandillas o plataformas de trabajo son
los elementos que para ambos tipos de andamio son
idénticos y que reducen notablemente el monto de las
inversiones.



Producción moderna – just in time, designed to fit
Las modernísimas plantas de producción garantizan la calidad de los productos de la casa scafom-rux, de superioridad comprobada.
Además de las propias plantas de producción del consorcio, scafom-rux recurre a múltiples socios fabricantes pequeños y medianos para facilitar el suministro de todos
los artículos del programa completo.Nuestra
atención se centra – aparte de en el control
de procesos y calidad – en la adaptación fl
exible de la producción, a fi n de garantizar el
cumplimiento de todos los requisitos de los
clientes. Por supuesto que, precisamente en
este contexto y entorno, también son posibles
las fabricaciones especiales e individuales o las
series pequeñas.
Son justamente los requisitos especiales
de usted los que deseamos satisfacer en
cualquier momento, en un plazo breve y con
la máxima calidad - ¿acaso hay alguna otra
forma mejor de fi delizar a los clientes?

MONTAJE SENCITTO
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CONSTRUCCIONES ESPECIALES CON SISTEMA
El que trabaje o tenga que ver con las particularidades de la familia de productos RUXMOBILO puede dar rienda suelta a su capacidad creativa. Sustituya simplemente el
término „andamio móvil“ por el de „solución de problema“. Los andamios son el núcleo
de la competencia de nuestra casa. Por eso, al desarrollar los sistemas RUX-MOBILO,
siempre nos hemos centrado en nuestros clientes y en sus requisitos. Esto significa que la
compatibilidad dentro de los diferentes grupos de productos de scafom-rux juega un papel
muy importante para el usuario. Gracias al amplio programa de accesorios, a menudo
tiene usted la posibilidad de crear una alternativa económica al equipamiento completo
mediante la combinación con los elementos básicos de un RUX-MOBILO.
Soluciones especiales especialmente apreciadas son, por ejemplo, las construcciones
de andamios suspendidos, los andamios de chimenea, los andamios de plataforma con
pasarelas de aluminio de scafom-rux o los andamios suspendidos móviles combinados
con ruedas con pestaña de Rux y apoyos de tres correas.
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El escenario de plataformas de la troupe RUX-MOBILO
Siempre es bueno poner los pies en el suelo, aunque el suelo se encuentre en un
andamio. Elija la plataforma apropiada para usted de entre una amplia gama de
plataformas de trabajo posibles. Desde la plataforma de madera contrachapada
serigrafiada y antideslizante hasta la variante de aluminio con alta capacidad de
carga, con o sin paso o con trampilla de rellano en toda la superficie, su decisión
siempre será la adecuada.
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Larga vida al RUX-MOBILO

La particularidad de un bien de inversión se
caracteriza, aparte de por la seguridad y la rentabilidad,
también por una larga vida útil. También hemos dado
gran importancia a este aspecto en el desarrollo de
esta familia de productos. La gran capacidad de carga
de los elementos individuales se consigue mediante
una aleación de aluminio de alta calidad que, a la vez,
evita la corrosión por los agentes meteorológicos. Las
piezas móviles o los detalles de producto sometidos
a carga o esfuerzo excepcional están concebidos de
tal manera que no se desgastan, ni siquiera bajo las
condiciones de uso más duras en la obra.

VENTAJAS DE UNA
scafom-rux – es uno de los fabricantes líderes de sistema de andamio, apoyos y técnica de encofrados.
Gracias a la cobertura del mercado en toda Europa con la red de
nuestra empresa, a la presencia en los mercados importantes de la
construcción y de la producción,
como Alemania, China, Canadá y USA. Así como a los contactos con
mercados como los de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y
Australia, sabemos „por donde van los tiros”.
Nuestros socios reconocen nuestra fuerza y han aprendido a valorarla.
¡La colaboración es cosa de confianza!
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Konzeption:
RUX GmbH, Hagen
(kahlhoefer@rux.de)
markom Werbeagentur, Wetter
(www.markom-online.de)

ENCONTRARÁ MÁS DETALLES
Gracias por haberse tomado el tiempo para leer
nuestros argumentos.
Seguramente le quedarán preguntas que este folleto
no ha podido contestar, pero no se preocupe: Aún nos
quedan algunas cosas para usted.
Tabla de cargas, configuraciones ejemplares, características técnicas detalladas, consejos y avisos - en
pocas palabras: En nuestras listas de precios de productos podrá encontrar toda la información necesaria
para „llegar a lo más alto“.
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„Se oye hablar mucho de la colaboración, pero no se puede exigir ni comprar
– sino que hay que ganársela. A este
respecto tenemos una ventaja competitiva evidente con nuestros clientes.“
Volker Rux – Director de empresar

¿Cuándo llega a ser un equipo algo especial? ¿Cuándo se trata de un gran competidor? ¿O cuando se ha
propuesto la tarea de puntuar al máximo en su conjunto, independientemente de la cantidad de personal
del que disponga? Nosotros, de la empresa RUX,
somos un equipo especial sólo gracias a que usted
nos incorpora en el suyo. ¡Ese es nuestro impulso!
¡Let‘s play!

DISTRIBUCIÓN

Venta y alquiler de productos Scafom-rux

SCAFOM-RUX BENELUX
De Kempen 5
6021 PZ Budel
Holanda
T +31 495 497204
F +31 495 430676
benelux@scafom-rux.com
SCAFOM-RUX CANADA
(Oficinas centrales)
19 Delta Park Boulevard
L6T 5E7 Brampton,
Ontario Canada
T +1 905 4941703
F +1 905 4941965
canada@scafom-rux.com
SCAFOM-RUX CHINA
RM 802 Unit one
Xiangxiejun Aishilingen
Beijing Road
Kunmin Yunnan, China
T +86-871-5744495
F +86-871-5744670
china@scafom-rux.com

SCAFOM-RUX
REPÚBLICA CHECA
K Trebonicum 100
155 11 Praha 5
República Checa
T +420 251 626 121
F +420 251 625 997
czech@scafom-rux.com
SCAFOM-RUX FRANCIA
(Oficinas centrales)
Route départementale 404
ZI La Rochelle
77230 Juilly France
T +33 1 60 44 46 60
F +33 1 60 44 46 69
france@scafom-rux.com
SCAFOM-RUX ALEMANIA
(Oficinas centrales)
Neue Str.7 58135 Hagen,
Alemania
T +49 (0) 2331 47 09 0
F +49 (0) 2331 47 09 202
germany@scafom-rux.com

SERVICIOS DE ALQUILER Y MONTAJE
FRANCIA:

POLANIA:

BERAND (Oficinas centrales) DESKBUD
Route départementale 404 ul.Przewóz 34
ZI La Rochelle 77230 Juilly 30-716 Kraków
T +33 1 60 44 46 60
T +48 12 652 14 05
F +33 1 60 44 46 69
F +48 12 652 14 06
france@scafom-rux.com
deskbud@deskbud.com.pl

FABRICAS
BÉGICA

SCAFOM-RUX POLANIA
Ul. Magazynowa 9
41-807 Zabrze
Polania
T +48 32 271 31 71
F +48 32 305 26 75
poland@scafom-rux.com
SCAFOM-RUX
REPÚBLICA ESLOVACA
Bernolákova 1
90301 Senec
República Eslovaca
T +421 908 856 422
F +420 251 625 997
slovakia@scafom-rux.com
SCAFOM-RUX ESPAÑA
C/Perales 36
28130 Alalpardo-Valdeolmos
(Madrid) España
T +34 91 620 50 80
F +34 91 534 78 61
spain@scafom-rux.com

SCAFOM-RUX
REINO UNIDO
Bradleys Lane,
Princes End, Tipton
West Midlands
DY4 9HG
Reino Unido
T +44 121 522 2040
F +44 121 522 0010
uk@scafom-rux.com
SCAFOM-RUX USA
Houston Texas
USA
T +1 905 4941703
F +1 905 4941965
usa@scafom-rux.com

INTERMAT es el
distruidor al por
menor del Grupo
Scafom-rux en
Bélgica:
INTERMAT
(Oficinas centrales)
Nijverheidsstraat 36
8760 Meulebeke,
Bélgica
T +32 51 48 87 68
F +32 51 48 67 72
sales@intermat.be
www.intermat.be

Las siguientes compañias del grupo Scafom-rux operan en su area ofreciendo
alquileres y montajes con material Scafom-rux.

HOLANDA:
SAFE
Beekerheide 1
5741HB Beek en Donk
T +31 492 386638
F +31 492 381855
info@safe-bekisting.nl
www.safe-bekisting.nl

Las fábricas del grupo Scafom-rux se encuentra situadas en los siguientes paises

CHINA

www.scafom-rux.com

REPÚBLICA CHECA POLANIA

RUMANÍA

