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Certificación  



 
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 



Ringscaff 

 

Andamio Multidireccional 
 

 

Fácil unión 

Pocos elementos  

Montaje y desmontaje rápido  

Logística 

Alta seguridad y estabilidad 

Larga duración  



 
Elementos Principales 



 
Elementos Principales 



Previo al Montaje 
1. Comprobar que las zonas de apoyo del 

andamio son resistentes a la presión que sobre 

ellas se va a ejercer.  Si se tienen dudas, o el 

terreno no ofrece la capacidad necesaria, se ha 

de poner un tablón de reparto o durmiente. 

2. Evaluación del entorno. 



 
MONTAJE 

PASO 1 

Colocar Tablón bajo la base para 

asegurar la transmisión correcta de 

cargas. 

Pre ubicar las bases en la 

posición final con las piezas 

iniciales. 



 
MONTAJE 

PASO 2 

NIVELAR!!! Colocar los primeros elementos 

horizontales 



 
MONTAJE 

PASO 3 

Colocar  primeras 

montantes verticales 



 
MONTAJE 

PASO 4 

Estabilizar con las 

horizontales.    



 
MONTAJE 

PASO 5 

Colocar las Diagonales. 

 

Colocar las plataformas 

iniciales 

Para fachada, cada 5 cuerpos diagonalizar 



 
MONTAJE 

PASO 6 

Colocar Elementos de Seguridad 

01= Barandas de seguridad 

02= Barandas laterales 

03= Rodapiés 



 
Como instalar las horizontales 

Paso 1: 

Colocar la horizontal 

con la clavija en 

posición horizontal. 

Paso 2: 

Con la clavija en 

posición vertical. 

Paso 3: 

Fijar con un golpe. 



Andamios Moviles 

Los andamios moviles se diagonalizan 

en todas sus caras. 



Anclaje al andamio 

Los lugares 

permitidos 

para el 

anclaje, son 

en la Roseta 

del Mastil 

Vertical y en 

las Barras 

horizontales 

colocadas en 

el andamios. 



 
Distintas aplicaciones de nuestro sistemas 



Ringscaff 
Conexión y Resistencia 

Momento Flector: +/-73.3 

kNcm 
Corte vertical: +/-20.5 kN 

Fuerza Normal:  +/-25.7 kN 
Corte horizontal: +/-10.6 kN 



Ringscaff 
Conexión y Resistencias 



Ringscaff 
Conexión y Resistencias 



Ringscaff 
Conexión y Resistencias 

La capacidad de carga de las plataformas se define 

por la clasificación de 1 a 6. 



Ringscaff 
Conexión y Resistencias 



El uso correcto de 

Anclajes 

Grifa 

Anclaje de metro 

Para muro 

Anclaje para viga 

o terraza 



Disposicion de los anclajes 

Tarugo y 

Cancamo 

Tubo de anclaje 

con grapa 



¿Por que usar Anclajes? 

La falta de 

anclajes 

produjo este 

accidente. 

 



Cuidado y almacenamiento 

Guardar apilado y ordenado el material, nos evitara gastos por daños y minimiza riesgos 

de accidente durante la carga y descarga. 



  

. 

 
 

Norma chilena de seguridad 
La Norma Chilena exige andamios más 

seguros 

NCh 997– 1999.  Terminología y Clasificación 

 

NCh 998 – 1999.  Requisitos Generales de 
Seguridad 

 

NCh 2501/1 –  2000.  Requisitos Generales  
(HD-1000) 

 

NCh 2502/2 –  2000.  Requisitos estructurales 
(HD-1000) 
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Regla de estabilidad 

h 

A 

A: Corresponde al lado menor del andamio 



GRACIAS POR 

SU ATENCION 




