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Leyenda de materiales

1-Cimentación:
Barra roscada con lechada de cemento_mortero expansivo_
pletina metálica.

2- Base regulable layher all-round en medidas de 60 cm y 
80cm.

3-Sistema de andamio:
sistema de tubos en acero galvanizado(horizontales, vertica-
lesy triangulacines) con uniones de grapa giratorias Layher y 
Grapas giratoias con reducción layher para unido de barra y 
dialgonal.

4-Pavimento:
pavimento de religa metálica apoyado sobre grapas con angu-
lar en “T” o en “L” que unen la religa metalíca al sitema de 
andamios.

5- Unión de malla de sombreo y pilar mediante cinta de 
amarre layher.

6- Unión pilar_tensor:
Cabezal de acero galvanizado unido por medio de un 
pasador_pasador para los tensores en acero galvanizado.

7- malla de sobreo GIRO en diferentes grados de transparecia.

8- Clip de unión entre malla de sombreo y tensor de PVC.

9- tensor metalico de acero trenzado de 1 cm de diametro.

10-Unión pila pilar_tensor: 
Cabezal de acero galvanizado unido por medio de un 
pasador_unión articulada entre pilar y tensor por medio ancla-
jes metálico con pasador.

11- Juntas entre piezas de religas:
Unión por medio de angulares y pletina metálica.
 
12_ Grapa con angular para el apoyo de las placas de religa 
metalica.
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3.1_pilar de acero galvanizado d:48mm

3.2_unión con grapa entre pilar y tubo horizontal

3.2_unión con grapa entre pilar y tubo horizontal

3.3_tubo horizontal d:48mm

3.3_tubo horizontal d:48mm

3.4_diagonal d:35mm

3.1_pilar de acero 
galvanizado

3.2_unión con grapa entre
 pilar y tubo horizontal

3.3_unión grapa 
con reducción

3.4_diagonal
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