
TRABAJOS SEGUROS CON PLATAFORMAS  
DE ESQUINA, SIN ESCALONES O BORDES CON 
LOS QUE TROPEZAR

Todo trabajador del andamio reconoce el problema con las esquinas 
abiertas. A menudo, estas esquinas simplemente se completan con 
la colocación de plataformas de acero o tablones de madera. Para 
solucionar este problema, Scafom-rux ha diseñado una plataforma 
de esquina fija.

La plataforma de esquina fija Scafom-rux aporta una menor distancia a la zona de 
construcción con un área de plataforma mayor. Sin escalones o bordes con los que 
tropezar, la seguridad en las obras se incrementa significativamente. Esta platafor-
ma está fabricada en acero galvanizado en caliente, que reduce en gran medida el 
riesgo de daño por incendio.
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MODULAR I RINGSCAFF®
P O R  S C A F O M - R U X03

PLATAFORMA INTELIGENTE PARA  
EL VERSATIL SISTEMA RINGSCAFF®

PLATAFORMA  
DE ESQUINA FIJA



MODULAR I RINGSCAFF®

¡LAS PLATAFORMAS DE ESQUINA 
FIJAS AUMENTA LA AMPLIA  
VARIEDAD DE PLATAFORMAS!
“Llenar los vacíos” es un término común del negocio es-
cuchado en la industria de los andamios. Las plataformas de 
esquina fijas RINGSCAFF® aumenta la capacidad de uso del 
sistema y los niveles de seguridad. 

Las plataformas de esquina fijas RINGSCAFF® son fáciles 
de instalar, incrementan los posteriores usos y “llenan los 
vacíos” como y cuando sea necesario.

Las plataformas de esquina fijas RINGSCAFF® se alinean per-
fectamente con las plataformas estándar.

No hay absolutamente ninguna interferencia. Dos ganchos 
en la plataforma y una sólida conexión de cuña aseguran 
altos niveles de rigidez y seguridad en cada esquina.

La innovación refleja las fuertes tradiciones de ingeniería de 
Scafom- rux, líder global en el mundo de los andamios y el 
apuntalamiento en industria.

SCAFOM-RUX RINGSCAFF®

Nº Articulo Descripción Peso (kg/lbs)
E04RS1296 Plataforma De Esquina 7.3/16.1
 Fija 0,73 m
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Scafom-rux España
Avenida Pirineos nº7, Oficina 2-8a
28703 San Sebastian de los Reyes
Madrid (España)

T +34 911 72 20 51
spain@scafom-rux.com
www.scafom-rux.es


