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RINGSCAFF I ANDAMIO MODULAR

Trabajando con Scafom-rux, cuentas con el apoyo de un equipo con 50 años de experiencia en la 
fabricación, venta y alquiler de sistemas de andamiaje y apuntalamiento de alta calidad. Juntos, 
hacemos que tus proyectos tengan éxito proporcionándote

■	 Sistemas de andamio e de alta calidad producidos en fábricas de Scafom-rux certificadas
■	 Soluciones flexibles que incluyen un atractivo stock de alquiler de andamio, opciones de alquiler y 

compra, o la sustitución de tu equipo actual
■	 Apoyo técnico de ingeniería, desde el diseño de nuevos componentes de andamiaje hechos 

especialmente para tus necesidades individuales hasta los diseños, cálculos y planes de montaje 
necesarios para tus proyectos

■	 Cursos de formación para mejorar el diseño, los tiempos de ejecución y la seguridad
■	 Excelente servicio de atención al cliente disponible en cualquier momento que lo necesites. 

Podemos ayudarte a encontrar la mejor solución para tu proyecto de forma rápida y eficiente, 
y también buscar alternativas a los diseños iniciales. Nuestro equipo logístico trabaja para poder 
entregarte el material en un corto plazo de tiempo, incluso en días ferstivos si es realmente 
necesario. Puedes contar con nosotros, siempre estaremos a tu lado. 

Scafom tiene el convencimiento, de que tu como cliente necesita algo más que un buen sistema 
de andamio para que realizar tu proyecto. Por eso, tenemos una estrecha comunicación con 
nuestros clientes, y te apoyamos en los retos que tienes que afrontar cada día, para ayudarte a ser 
más competitivo.

  SCAFOM-RUX ES 
MUCHO MÁS QUE 
SISTEMAS DE ANDAMIO

TABLA DE CONTENIDOS 
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 RINGSCAFF 
 ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL
Sea cual sea el proyecto que tengas entre manos, el andamio multidireccional RINGSCAFF 
de Scafom-rux te proporciona la flexibilidad necesaria. 

El conector RINGSCAFF no sólo facilita el montaje y desmontaje de tu andamio, sino que 
también te ahorra un tiempo muy valioso. El sistema consta de unos pocos componentes 
básicos que son fáciles de almacenar. Certificado por autoridades reconocidas en todo el 
mundo, como DIBT, AFNOR, AENOR, LNEC, RISE y otras, RINGSCAFF es un sistema de andamio 
multidireccional de alta calidad que te permite trabajar con seguridad durante décadas sin 
apenas costes de mantenimiento.

■	 CONSTRUCCIÓN 
■	 REHABILITACIÓN

■	 INFRAESTRUCTURAS
■	 INDUSTRIA 

RINGSCAFF SE UTILIZA
PARA CUALQUIER TIPO DE PROYECTO EN

JUNTOS. MÁS FUERTES.
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Tanto si eres el responsable de montar el andamio como de tomar las decisiones comerciales, 
RINGSCAFF te ofrece ventajas decisivas desde el punto de vista del usuario y desde el punto 
de vista comercial. Éstas van desde un precio competitivo, el ahorro de costes de transporte y 
logísticos, hasta montajes rápidos y sencillos.

RINGSCAFF MARCA 
LA DIFERENCIA PARA TI

RINGSCAFF
TE SALE MUY RENTABLE

UTILIZA RINGSCAFF DURANTE DÉCADAS
 
Por supuesto, no sólo la inversión inicial en andamios es una decisión importante para ti, sino 
que también lo son las compras que puedan ser necesarias durante los siguientes años. Con 
RINGSCAFF, tu equipo puede trabajar durante años sin apenas invertir en el mantenimiento del 
material. Esto lo garantiza nuestra propia producción certificada y nuestro galvanizado en caliente 
de alta calidad. Cada milímetro de cada componente del andamio RINGSCAFF está óptimamente 
protegido contra la corrosión y otros daños.  

LOGÍSTICAMENTE IMBATIBLE

Hemos diseñado el RINGSCAFF de tal manera que también tiene grandes ventajas para ti 
en materia de logística. El material es muy fácil de almacenar y nuestros cestas y jaulas de 
almacenamiento  hacen que el transporte sea aún más eficiente. Si tienes un camión que 
puedes cargar con 22 toneladas de material de andamiaje, con el RINGSCAFF de Scafom-
rux puedes estar seguro de que puedes utilizarlo al máximo. Por término medio, puedes 
transportar un 10% más de material de andamiaje que con otros fabricantes similares. 

RINGSCAFF I ANDAMIO MODULAR
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COMPATIBLE CON OTROS 
SISTEMAS DE ANDAMIAJE LÍDERES
 
El RINGSCAFF está aprobado para mezclarse con sistemas de andamiaje de otros fabricantes 
líderes. Esto te permite seguir siendo flexible y optimizar tus equipos. Con la aprobación de 
mezcla del RINGSCAFF, no tienes que hacer elaborados cálculos estáticos, sino que puedes 
utilizar tu material libremente. Al mismo tiempo, estás bien preparado para los picos de pedidos. 

RINGSCAFF VIENE CON UNA FUERTE ASOCIACIÓN 

Un sistema de andamios de alta calidad te ayuda a realizar con éxito tu proyecto. Sin 
embargo, es igual de importante que puedas afrontar con confianza todos los retos que 
se te presenten. Con Scafom-rux a tu lado, puedes contar con una asociación sólida y de 
confianza. Puede ocurrir que surja un problema repentino en el lugar de tu proyecto y 
necesites material adicional rápidamente. En casos como éste, siempre puedes contar con 
nuestro apoyo. No importa si es un día normal de trabajo o un día festivo.

JUNTOS. MÁS FUERTES.
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DISEÑO SENCILLO

El montaje y desmontaje de tu andamio requiere mucho esfuerzo físico. No quieres gastar energía 
en entender qué pieza del andamio pertenece a cada lugar, sólo para descubrir que no encaja 
como debería. RINGSCAFF te ahorra este problema. Ya puedes construir un andamio seguro y 
estable con sólo 7 elementos básicos de RINGSCAFF. Y éstos siempre encajan como deben gracias 
a la alta calidad de su fabricación. 

  RINGSCAFF 
HACE TU TRABAJO 
MÁS FÁCIL QUE NUNCA 

MONTAJE RÁPIDO Y FÁCILY

Tú y tu equipo tenéis que cumplir un calendario 
apretado. El “principio de la caja de herramientas” 
de RINGSCAFF no sólo facilita el montaje, sino 
que también lo agiliza. Los puntos de conexión 
preestablecidos son fáciles de aplicar y te 
ahorran el tiempo de medición. Puedes montar 
un andamio RINGSCAFF sencillo con una 
cuadrilla de sólo 3 personas. De este modo, los 
costes de mano de obra pueden reducirse hasta 
un 70% en comparación con los andamios de 
tubos y accesorios. 

COSTES
DE MANO 
DE OBRA

RINGSCAFF I ANDAMIO MODULAR
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MUY FLEXIBLE 

En cada proyecto te encuentras con diferentes 
condiciones en la obra. A veces tienes que 
montar una plataforma de acceso a una altura 
especialmente grande. En otro proyecto, tienes 
que andamiar objetos con formas irregulares o 
pilas de puente. Con RINGSCAFF, nada de esto 
es un problema. Puedes unir hasta 8 elementos 
a un solo conector RINGSCAFF. De este modo 
tienes la máxima flexibilidad en el montaje y 
puedes utilizar el RINGSCAFF para todo tipo de 
proyectos de andamiaje y apuntalamiento.

” TRABAJAR CON RINGSCAFF FUE GENIAL.  
FUE FÁCIL DE MONTAR, ALMACENAR Y APILAR ”

 Adam Álvarez,  Director de Operaciones, Chaparral Industrial Services. 

RINGSCAFF 
TE MANTIENE SEGURO
 
El RINGSCAFF te garantiza la seguridad en todo 
momento, incluso en entornos exigentes como 
plantas químicas o zonas de alta mar. Para 
ello cuenta con accesorios como plataformas 
antideslizantes, plataformas y horizontales cubre 
huecos, barandillas de seguridad y muchos más. 
Se pueden adaptar fácilmente a los requisitos de 
tu proyecto. Los controles de calidad externos 
e internos según las normas internacionales 
también te dan la confianza que necesitas para 
centrarte plenamente en tu trabajo.

JUNTOS. MÁS FUERTES.
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PETRÓLEO Y GAS: 
REFINERÍA DE REPSOL EN 
TARRAGONA, ESPAÑA
 
Un andamio en una columna de destilación puede tener fácilmente 
90 metros de altura. Este fue el caso del proyecto de nuestro 
cliente, EXIN Técnicas Tubulares, que utilizó el material RINGSCAFF 
para los trabajos de chorreado con arena en la refinería de REPSOL 
en Tarragona. Además de este reto relacionado con la altura, EXIN 
tuvo que lidiar con algunos más que afectaban a la estabilidad del 
propio andamio. 

RETO DE LA TORRE DE ANDAMIO:
Las fluctuaciones de temperatura en la columna de destilación 
(que pasaba de 300 grados centígrados a temperatura ambiente) 
provocaban una contracción en la propia columna de 16 centímetros. 
Además, las lonas que se debían utilizar como protección al chorreado 
de arena, añadían una mayor carga de viento sobre el propio andamio. 
Por último, había que evitar que los residuos de las propias actividades 
de limpieza y reparación se acumularan en las plataformas del andamio.  

SOLUCIÓN DEL ANDAMIO:
Una solución de anclaje cuidadosamente planificada compensó la 
contracción de la torre evitando que se perdiesen las sujeciones. El 
reto de la altura se solucionó gracias a una configuración especial 
para que el mismo fuera estable. Y, por lo que a la acumulación de 
residuos se refiere, los tablones de acero perforados hicieron que 
éste cayera al suelo en lugar de amontonarse en el andamio.

 UTILIZA RINGSCAFF  
 PARA TODO TIPO 
 DE PROYECTOS 
Cuando montas un andamio, tienes que tener en cuenta diferentes aspectos  dependiendo 
del proyecto que afrontes. En la industria marítima a menudo te enfrentas a pequeños 
accesos de material y formas irregulares. En las fábricas industriales, se monta un 
andamio alrededor de las tuberías y se cumplen unos plazos muy ajustados. Los usuarios 
de RINGSCAFF de todo el mundo superan los más diversos retos en todos los sectores 
imaginables, por ejemplo 

Petróleo y gas

Off-shore

Centrales eléctricas

Industria marítima 

Construcción y rehabilitación

Infraestructura

Minería

Plantas químicas

RINGSCAFF I ANDAMIO MODULAR
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INDUSTRIA MARÍTIMA: 
TRABAJOS DE RENOVACIÓN EN  
UN BUQUE DE GAS NATURAL  
 
En la construcción y el mantenimiento de buques, los andamios 
deben adaptarse a la forma individual del barco y ser especialmente 
resistentes. Para la sustitución de la membrana de un tanque en 
un buque LNG, el cliente de Scafom-rux, GABADI S.L., montó una 
plataforma de trabajo con 800 toneladas de material RINGSCAFF. 

DESAFÍO DE LA COLOCACIÓN:
El suministro de material sólo era posible a través de una única 
abertura en el techo del tanque. Se necesitaban piezas especiales 
debido a la forma octogonal del tanque. Además, había que proteger 
el sensible material de la membrana de la contaminación por 
suciedad. 

SOLUCIÓN DEL ANDAMIO:
Las entregas de material se adaptaron al orden de montaje dentro del 
tanque. Se alquilaron piezas especiales para optimizar la rentabilidad. 
El material de andamiaje alquilado también era nuevo y estaba limpio 
para evitar la contaminación de la membrana. 

Centro de la ciudad de Erin Mills, Canadá.
Si quieres trabajar en un atrio de cristal desde el interior y el 

exterior, necesitas un andamio versátil y fácilmente adaptable. 
Con RINGSCAFF consigues acceder a todas las zonas necesarias. 

JUNTOS. MÁS FUERTES.
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A veces sólo se necesitan los hechos escuetos. Aquí los tienes: Scafom-rux suministra el sistema de 
andamiaje modular RINGSCAFF en dimensiones métricas, imperiales y 07. Otros detalles técnicos son:

■	 Las plataformas de acero con una capacidad de carga de hasta 6,0 kN/m2 permiten almacenar más 
de 600 kg de material de construcción en un solo metro cuadrado de un andamio RINGSCAFF*

■	 Los conectores RINGSCAFF pueden soportar hasta 2,6 toneladas (25,7 kN)
■	 Clasificado como andamio de trabajo ligero, medio y pesado por WorkSafe
■	 Fabricado en acero galvanizado para una mayor vida útil
■	 Compatible con otros sistemas de andamiaje del mercado
■	 Certificado internacionalmente y auditado por autoridades externas

DESDE CAMIONES HASTA ELEFANTES
RINGSCAFF PUEDE LLEVARLO TODO
 
En un solo m2 de andamio RINGSCAFF se pueden almacenar hasta 611 kg. En un nivel de andamio 
de 20 m2 con cubiertas de 2,07 m, eso supone unas 12,2 toneladas de material de construcción, un 
camión de carga media o pesada o, si nos ponemos creativos, dos elefantes adultos, pueden ser 
transportados fácilmente por tu andamio RINGSCAFF.

611
KG

RINGSCAFF I ANDAMIO MODULAR

RINGSCAFF ESTÁ A LA 
ALTURA DE LOS 
MÁS ALTOS ESTÁNDARES 
TÉCNICOS

* Todas las cargas indicadas en este material de marketing son valores de referencia.
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VERTICALES CON ESPIGA RINGSCAFF 

Los verticales con espiga de anillos o rosetas son el núcleo del 
sistema RINGSCAFF. Están disponibles con y sin espigas para tener 
más espacio de trabajo en el nivel superior.

■	 Los verticales RINGSCAFF tienen una capacidad de carga de hasta 
25,7 kN

■	 Conectores en anillo a distancias fijas de 50 cm
■	 Disponibles en longitudes de 0,5 m a 4,00 m

CUBIERTAS DE ACERO Y ALUMINIO  

Desde los trabajos de pintura hasta la albañilería o el almacenamiento 
de máquinas pesadas en el andamio, todo es posible con las 
plataformas modulares o fuera de sistema. La superficie perforada 
evita el deslizamiento y la acumulación de material de construcción. 
Protección integrada contra el levantamiento y asas en la parte 
inferior para un manejo y transporte cómodos.

■	 Clases de carga 4,5,6
■	 Aprobado por WorkSafe para trabajos ligeros, medios y pesados
■	 Longitudes disponibles de 0,65 m a 3,07 m

BASE

Indispensables para compensar superficies irregulares. El ajuste 
de altura infinitamente variable te da la flexibilidad para construir 
un andamio estable incluso en superficies difíciles.

■	 Capacidad de carga de hasta 50 kN que corresponde a un peso 
de más de 5 toneladas métricas

■	 También está disponible como base giratoria con una capacidad 
de carga de 25,4 kN para un ajuste infinito del ángulo de apoyo

HORIZONTALES, DOBLES 
E INTERMEDIAS  Y DIAGONALES

No hay andamio sin horizontales, simples, dobles e intermedias, y 
diagonales. No importa las dimensiones que necesites, obtendrás 
la correcta.

■	 Los largueros y travesaños están disponibles en longitudes de 
0,25 a 3,07 m

■	 Clases de carga 1 a 6 / Ligero, Medio, Pesado
■	 Las diagonales están disponibles para longitudes de vano de 0,67 

m a 3,07 m y alturas de vano de 1,00 m a 3,00 m

Vertical con 

espiga RINGSCAFF

Cubiertas 

de acero y aluminio

Base

Largueros / Horizontales

JUNTOS. MÁS FUERTES.
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AUMENTA TU 
FLEXIBILIDAD 
CON LOS ACCESORIOS 
DE RINGSCAFF
Con los accesorios de andamio adecuados, siempre tendrás la mejor solución para todas las 
aplicaciones posibles. Esto va desde la elección del material hasta las dimensiones adecuadas. A 
partir de una variedad de soluciones de plataformas y cubiertas, puedes elegir la mejor opción 
para tu aplicación. Siempre adaptado al mercado en el que trabajas.

 RINGSCAFF ES UNO DE 
 LOS  SISTEMAS DE ANDAMIAJE 
 MÁS SEGUROS DEL MUNDO
Cuando trabajas en el sector químico, en centrales eléctricas o en el sector del petróleo y el 
gas, te enfrentas a los requisitos individuales del cliente correspondiente. Especialmente en 
estos entornos tan desafiantes, la seguridad de todos los participantes es siempre lo primero. 
Con los accesorios de andamio RINGSCAFF, puedes aplicar cualquier requisito de seguridad. Por 
ejemplo, el RINGSCAFF es uno de los pocos sistemas de andamio que está aprobado para los altos 
estándares  de seguridad en las plantas químicas de los grandes operadores.

Elige entre
■	 Diferentes variaciones de escaleras y zancas
■	 Rodapiés de acero o de madera
■	 Barandillas y puertas de seguridad
■	 Chapas y horizontales cubre huecos
■	 Cubiertas de esquina fijas y flexibles
■	 Ménsulas de hasta 4 plataformas
■	 y más

Los elevados requisitos de seguridad exigen a menudo soluciones de andamiaje especiales. Nuestros 
ingenieros te apoyan diseñando material de andamiaje personalizado y adaptado específicamente a 
los requisitos de tu proyecto.”

RINGSCAFF I ANDAMIO MODULAR
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Cubierta 

de  esquina flexible

Cubierta 

de esquina fija 

SCAFFGUARD

MULTI-ROOF

Torre de la escalera

JUNTOS. MÁS FUERTES.

UN SISTEMA,
INFINITAS POSIBILIDADES DE APLICACIÓN 

Escaleras, tejados, protección de obras y mucho más: todo es 
posible con los componentes del sistema RINGSCAFF. RINGSCAFF 
es excepcionalmente versátil y se utiliza en una amplia gama de 
aplicaciones. Por ejemplo, puedes utilizar las grapas RINGSCAFF 
para montar el revestimiento de andamios SCAFFGUARD. ¿O 
necesitas un techo? Utiliza el material RINGSCAFF que ya tienes 
en tu almacén para construir nuestro MULTI-ROOF con una luz 
de hasta 40 m. Incluso las torres de escaleras de gran estabilidad 
pueden realizarse de forma fácil y segura con RINGSCAFF. Un 
sistema para todos los casos.
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 PUEDES CONTAR  
 CON LA CALIDAD  
 CERTIFICADA DE  
 RINGSCAFF
Los certificados y homologaciones de institutos independientes te ayudan a determinar 
que un andamio cumple tus expectativas de seguridad y calidad.

Siempre damos prioridad a la calidad de nuestros sistemas de andamiaje. El abastecimiento de 
nuestras materias primas sólo de socios de confianza desempeña un papel importante en este 
sentido. Debido a esta exigencia de calidad, nuestro sistema de andamios RINGSCAFF cuenta 
con numerosas certificaciones de autoridades de renombre en todo el mundo. Además, nos 
sometemos a auditorías periódicas realizadas por terceros independientes, como la Federación 
Nacional Inglesa de Acceso y Andamiaje (NASC). Así, puedes estar seguro de que tu andamio 
RINGSCAFF siempre cumple los requisitos de seguridad vigentes, independientemente del lugar 
del mundo en el que quieras utilizarlo.

ENTRE OTROS, RINGSCAFF CUENTA CON CERTIFICADOS 
Y HOMOLOGACIONES DE LOS SIGUIENTES INSTITUTOS:

■	 AENOR
■	 AFNOR
■	 DIBt
■	 LNEC 

■	 RISE
■	 VÚBP 
■	 WorkSafe 

DIBt 

National
Technical 
Approval1

Date:
Reference:

30.03.2016 I37-1.8.22-69/15

Deutsches 
Institut 

für 

Bautechnik 

Approval body for construction products and types of 

construction

Construction audit body

An institution under Public Law jointly advocated by 

the Federal Government and the States

Member of EOTA, UEAtc and WFTAO

              

Authorisation number:

Validity period

Z-8.22-869

from: 9. April 2016

until:   9. April 2021

Applicant:
Scafom Holding BV

De Kempen 5 

6021 PZ BUDEL 

NETHERLANDS

Subject of approval: 

Modular Scaffold system “RINGSCAFF"

This above mentioned approval subject is hereby officially building inspectorate authorized. 

This National Technical approval document comprises 22 pages plus Annex A (page 1 to 4), 

Annex B (page 1 to 62), Annex C (page 1 to 4) and Annex D (page 1 to 8).

The approval subject was granted for the first time on March, 5th 2001 a National Technical 

Approval.

DIBt | Kolonnenstraße 30 B| D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de

1. Translation of the original German version, not authorised by the Deutsches Insitut für Bautechnik

05.01.2016 I 37.1-1.8.22-37/12 

Z-8.22-901

5. Januar 20165. Januar 2021

Scafom-rux HoldingDe Kempen 5 6021 PZ BUDEL NIEDERLANDE

Modulsystem "RINGSCAFF-V"

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst 24 Seiten sowie Anlage A (Seiten 1 bis 2), 

Anlage B (Seiten 1 bis 101), Anlage C (Seiten 1 bis 4) und Anlage D (Seiten 1 bis 12). 

Der Gegenstand ist erstmals am 27. Juli 2005 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

RINGSCAFF I ANDAMIO MODULAR
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COMBINAR RINGSCAFF CON 
OTROS SISTEMAS DE ANDAMIAJE 

Scafom-rux RINGSCAFF está oficialmente certificado por el Instituto Alemán de Ingeniería 
Estructural (DIBt) para ser mezclado con otros sistemas de andamiaje líderes. 

De este modo puedes aumentar tu flexibilidad de planificación, aprovechar al máximo tus existencias 
y darte la libertad de elegir siempre el mejor producto con el mejor servicio posible.

RINGSCAFF cuenta con las siguientes homologaciones de mezcla del DIBt:

■	 Z-8.22-901: aprobación de mezcla con Layher Allround K2000+
■	 Z-8.22.911: aprobación de la mezcla con Plettac Assco Contur
■	 Z-8.22.971: homologación de mezcla doble con Layher Allround y Plettac Assco Contur/Altrad Futuro

JUNTOS. MÁS FUERTES.
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PROCESO DE PRODUCCIÓN CERTIFICADO
 
Nuestro proceso de garantía de calidad comienza con la selección de materias primas certificadas y 
continúa a lo largo de toda la cadena de producción hasta que la mercancía se carga de forma segura 
para su envío y transporte. Esto significa que siempre recibirás productos de alta calidad constante, 
independientemente de la fábrica de la que proceda tu pedido. Esto se confirma regularmente 
mediante inspecciones internas y externas de nuestros productos y producción.

   PRODUCCIÓN DE ALTA
 CALIDAD DE SISTEMAS
 DE ANDAMIO QUE
 DURAN TODA LA VIDA
Hay que reconocer que estamos bastante orgullosos de nuestras propias instalaciones de producción. Porque el 
hecho de que las fábricas en las que se fabrican nuestros productos sean propias, nos da un control del 100% sobre 
todo el proceso de producción. Es la mejor manera de garantizar que podemos transmitirte nuestros sistemas de 
andamiaje con los más altos estándares de calidad.

  SELECCIÓN DE MATERIAS PRIMAS  PRODUCCIÓN  GALVANIZACIÓN  

INSPECCIÓN  PRUEBAS  EMBALAJE  TRANSPORTE  

RINGSCAFF I ANDAMIO MODULAR
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 ACABADO 
 DE ALTA CALIDAD
Una gran ventaja de nuestra propia producción es el acabado interno de nuestro material de andamio: nuestro 
proceso de galvanización protege cada pieza de andamio por todos los lados, por dentro y por fuera, contra 
las influencias ambientales externas y los daños. Así puedes estar seguro de que podrás utilizar tu material de 
andamio durante décadas.

 UBICADOS
 EN TODO 
 EL MUNDO
Nuestras cinco fábricas en total están situadas en China, Bélgica, 
Polonia y Rumanía. Esto nos permite mantener nuestras rutas de 
entrega lo más cortas posible y ofrecerte siempre un acceso fácil y 
rápido a nuestros productos de andamiaje. 

Los productos de Scafom-rux se fabrican según las normas 
europeas en todos nuestros centros de producción del mundo. 
Nuestros equipos certificados y cualificados en nuestras fábricas se 
aseguran de que tanto los pasos de producción manuales como los 
automatizados sigan siempre los más altos estándares de calidad. Así 
conseguimos el mejor producto para que tu trabajo en los andamios 
sea lo más seguro y eficiente posible.

JUNTOS. MÁS FUERTES.
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VENTA DE ANDAMIOS
 
Con RINGSCAFF, no sólo estás comprando un sistema de andamio para tus próximos proyectos, 
sino también para el futuro. Podrás utilizarlo durante décadas y para una amplia gama de 
aplicaciones e industrias. Esto está garantizado por la extraordinaria versatilidad de RINGSCAFF 
y el proceso de producción de alta calidad. La compatibilidad certificada con otros sistemas de 
andamios modulares líderes también mantiene el valor a largo plazo de tus existencias.  

ALQUILER DE ANDAMIOS
 
A veces planeas un proyecto que requiere piezas de andamio especiales que sólo necesitas una vez. O 
la situación de los pedidos es especialmente elevada y necesitas abastecerte de material de andamiaje 
durante un corto periodo de tiempo. Para estos casos y otros más, Scafom-rux te ofrece opciones 
flexibles de alquiler de andamios para RINGSCAFF y otros de nuestros sistemas de andamiaje.*

 
PERSONALIZACIÓN DEL ANDAMIO
 
Un buen sistema de andamiaje se adapta a los retos a los que te enfrentas. Por eso podemos 
personalizar tu andamio RINGSCAFF en cualquier momento.

Colores y adhesivos
En la obra, siempre debe ser reconocible qué parte del andamio pertenece a qué andamista. Scafom-
rux personaliza tu material de andamio pintándolo con los colores de tu empresa, imprimiendo el 
nombre de tu empresa en algunas partes o personalizando pegatinas con tu logotipo.

Diseños de productos personalizados
Los altos estándares de seguridad, como los de las plantas químicas o las refinerías, suelen 
requerir soluciones especiales. Sean cuales sean los retos que quieras afrontar, nuestro equipo 
de ingeniería está a tu lado con la personalización de los productos existentes o el diseño de 
productos completamente nuevos especialmente para tu aplicación.

  ELIGE LA
  OPCIÓN IDEAL 
  PARA TU PRÓXIMO
  PROYECTO
Trabajar con Scafom-rux es algo más que un gran producto. Con RINGSCAFF no sólo 
obtienes uno de los principales sistemas de andamiaje modular, sino también a Scafom-
rux como socio que afronta tus retos junto a ti. 

Tus opciones van más allá de la compra de RINGSCAFF y van desde opciones flexibles de 
alquiler, formación para tu equipo y soporte técnico hasta la personalización del material de 
andamiaje para tus necesidades individuales.

* Los almacenes de alquiler de andamios se encuentran en los siguientes países: 

Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, España, Eslovaquia, Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Perú.

RINGSCAFF I ANDAMIO MODULAR
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LAS EXPERIENCIAS DE NUESTROS CLIENTES

” SIEMPRE NOS HEMOS BENEFICIADO Y NOS HA 
GUSTADO DEL SERVICIO INTEGRAL QUE SCAFOM-
RUX NOS HA PROPORCIONADO, PORQUE AL FINAL 
SE TRADUCE EN TIEMPO Y CONSECUENTEMENTE 
EN AHORRO ECONÓMICO Y MEJORA DE SERVICIO A 
NUESTROS CLIENTES FINALES ”

 Mario Cuetos Silva, Director General de ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS ASTURIAS

” EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ES 
ESTUPENDO, Y DAN UNA RESPUESTA RÁPIDA 
CADA VEZ QUE LOS NECESITAMOS. EL EQUIPO 
SIEMPRE HA SIDO CAPAZ DE PROPORCIONARNOS 
LA INFORMACIÓN ADECUADA QUE NECESITAMOS 
PARA ASEGURAR EL ÉXITO EN EL MONTAJE Y 
DESMONTAJE DE ANDAMIOS. TAMBIÉN SOMOS 
CAPACES DE OBTENER CUALQUIER INFORMACIÓN 
QUE NUESTROS CLIENTES SOLICITAN DE MANERA 
OPORTUNAERS ARE REQUESTING IN A TIMELY 
MANNER ”

 Adam Álvarez, Director de Operaciones, Chaparral Industrial Services

SOPORTE TÉCNICO DE INGENIERÍAT
 
El equipo de ingeniería de Scafom-rux estará encantado de apoyarte con varios servicios 
técnicos y de andamiaje para que tu proyecto tenga éxito, incluyendo la creación de diseños, 
dibujos y cálculos estáticos, apoyo técnico siempre que lo necesites, visitas al lugar de tu 
proyecto, así como la planificación completa de tu proyecto de principio a fin.

FORMACIONES Y SEMINARIOS

La planificación adecuada, el manejo correcto y la capacidad de saber qué hacer en caso 
de emergencia son tan importantes como los sistemas de andamio de alta calidad. Por 
ello, Scafom-rux ofrece formaciones periódicas, así como formaciones especiales para 
andamistas, ingenieros o tus socios externos.

JUNTOS. MÁS FUERTES.
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ALMACENES

OFICINAS

CENTROS DE PRODUCCIÓN

Scafom-rux España
Avda pirineos nº7, oficina 1-10
28703 San sebastián de los reyes
Madrid – España 

T. +34 916 520 988
M. spain@scafom-rux.com

www.scafom-rux.es

SCAFOM-RUX 
TU SOCIO EN ANDAMIOS

Scafom-rux es un fabricante, distribuidor y proveedor de alquiler de soluciones de andamio de 
primera calidad. Todo nuestro equipo se dedica a comprender las necesidades y los requisitos 
de los profesionales del andamiaje en sectores como la construcción, el petróleo y el gas, la 
minería y la construcción naval, entre otros. De este modo, podemos ofrecer asesoramiento 
y experiencia para encontrar la mejor solución posible para cada proyecto de andamiaje en 
todo el mundo. Esto se complementa con servicios adicionales como formación profesional o 
ingeniería técnica. 

Gracias a un espíritu inventivo y a una larga experiencia, los productos de Scafom-rux están 
diseñados y construidos para mantener la seguridad de los andamios en todo momento. Al mismo 
tiempo, mantienen los más altos estándares de durabilidad y sostenibilidad. Nuestro sistema de 
andamiaje modular RINGSCAFF es extremadamente versátil y lo utilizan clientes de todo el mundo 
para una amplia gama de proyectos.
 
Para obtener más información sobre Scafom-rux, 
nuestros productos y servicios de andamiaje, visita 
www.scafom-rux.es o nuestro canal de YouTube  
www.youtube.com/c/scafom-rux-scaffolds.


