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El tiempo – ¿se puede planificar? 

¡En el sentido literal!

No existe el mal tiempo, solamente el equipamiento 

inadecuado. Lo que puede aplicarse al senderismo, no 

siempre resulta tan sencillo en el caso de los anda

mios. Pero con RUX resulta bastante más sencillo – 

individual y sin embargo universal. El uso de sistemas 

de protección contra los agentes meteorológicos de 

RUX ofrece un gran número de ventajas económicas. 

Porque el hecho de ser independiente de las influen

cias meteorológicas significa un grado de utilización de 

los trabajadores y las máquinas bastante superior, una 

finalización más rápida de la obra, una planificación 

más eficiente de los encargos y, a fin de cuentas, 

también unos contratistas satisfechos.

Nuestro programa de protección contra los agentes meteorológicos es versátil y está 

adaptado a las más diferentes exigencias de la obra. El hecho de que estas exigencias 

hayan aumentado en los últimos años, y no sólo en lo que se refiere al medio 

ambiente y al apremio de tiempo, nos ha motivado a desarrollar continuamente 

nuestra gama de productos para corresponder a las expectativas de nuestros clientes  

y nuestros comitentes.

Protección sistemática contra los agentes meteorológicos, 

pero a pesar de ello, sin estar sujeto a un sistema. 

Para que no sólo 

sea independiente 

de la intemperie.



• RUX-ALU-RASANT – la solución ligera para tejados

• Toldos clásicos para andamios – desde ligeros a difícilmente inflamables

• Sistemas de burletes – cuando se requiere una impermeabilidad absoluta

• Hojas de contracción – un máximo de adaptabilidad

• El travesaño de protección contra la intemperie – el paraguas para el andamio

La diversidad marca la diferencia, los accesorios son decisivos
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RUX-ALU-RASANT – este nombre es sinónimo de nuestra filosofía

En el uso de sistemas de protección contra los 
agentes meteorológicos, también existen dos factores 
importantes que hay que tener en cuenta: la seguridad 
y la rentabilidad.

Ya en la fase de desarrollo del sistema hemos dado 
gran importancia a otorgar al sistema el atributo de 
“fácil de montar”. Y la repercusión que ha tenido en 
nuestros clientes al igual que nuestras propias 
experiencias confirman que lo hemos conseguido.

Con ayuda de pocos elementos básicos se montan 
previamente los segmentos individuales de techo en 
el suelo. Se sobreentiende que todos los elementos 
están adaptados de tal manera que permiten un  
manejo óptimo.

Como, por ejemplo, la utilización de acoplamientos 
de cuñas en los armazones de refuerzo o la utilización 
de aluminio en los casetones que son hasta un 35 % 
más ligeros en comparación a los elementos con
vencionales de tejado.Esto significa un ahorro de 
esfuerzo para sus empleados, permitiendo un trabajo 
eficiente.
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Después de haberlos montado previamente en el 
suelo, se colocan los segmentos de tejado sobre 
los apoyos de techo preparados con ayuda de una 
autogrúa. Estos apoyos de techo han sido concebidos 
de tal manera que permiten al operador de la grúa  
depositarlos con gran facilidad. Esta clase de  
soluciones en detalle proporcionan seguridad y 
disminuyen el tiempo de montaje de manera  
considerable.

Los casetones pueden abrirse con un mínimo de 
maniobra por cualquier lugar para introducir material.
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Los sistemas de protección contra los agentes meteo
rológicos tienen dos funciones básicas. Por una parte 
debe protegerse el edificio en construcción contra las 
influencias meteorológicas durante la obra. Por otra 
parte debe quedar asegurado que se pueda continuar 
trabajando, a pesar de las malas condiciones meteo
rológicas o durante los meses de invierno.

El sistema de casetones RUXALURASANT ha 
probado su eficacia en una multitud de aplicaciones 
prácticas. Edificios históricos, puentes de autopistas 
o edificios industriales sólo representan algunos 
ejemplos de las numerosas posibilidades de aplicaci
ón. A este respecto se han realizado luces de hasta  
40 m con relativa frecuencia.

Con el paso de los años hemos aprovechado gus
tosamente las sugerencias de nuestros clientes para 
perfeccionar el sistema. Por consecuencia, también 
han resultado numerosos accesorios prácticos que  
facilitan el trabajo diario con sistemas que han llega
do a la perfección.

La protección contra la intemperie significa la protección de valores
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• luces de hasta 40 m

• elementos de casetones hasta un 35 % más ligeros en comparación a sistemas convencionales

•  soportes de rejilla de hasta 1,0 m de altura constructiva para una resistencia transversal y una 

capacidad de carga altas

• amplia gama de accesorios

RUX-ALU-RASANT – las ventajas resumidas:
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¡Un buen plan de toldos es la clave 

del éxito!

Toda nuestra gama de lonas y redes destaca por 
su diversidad. Con el paso de los años también 
se ha producido un gran número de desarrollos y 
perfeccionamientos en este ámbito (véase el cuadro 
informativo a la derecha).

Estándares eficaces I

La lona RUX para andamios está a buen precio, 
es rápida de montar y de aplicación eficaz.

Lo mismo puede decirse de las redes de 
protección de andamios. Estos dos productos 
ocupan un lugar fijo enel programa de un 
fabricante de andamios, cuando se trata de la 
protección de personas, material o edificios.



�

Ofrecemos un sinnúmero de ejecuciones para las más diversas 
exigencias.

De modo que, al tratarse, por ejemplo, de grandes cargas debidas 
al viento, se utiliza una ejecución reforzada de la lona para anda-
mios. Cintas adicionales de ojetes ofrecen un mayor número de 
puntos de sujeción.

Al tratarse de trabajos de soldadura o de otros trabajos con llama 
libre, se utiliza una lona difícilmente inflamable para andamios.

En aquellos lugares en los que debe circular el aire fresco, se utili-
zan por regla general redes de protección de andamios.

En el ámbito de la protección de personas, las redes de protección 
de tejados y las redes de redes de seguridad personal para anda-
mios completan nuestra gama de productos.

Con diferentes dimensiones y anchos de mallas queda asegura-
do que en RUX siempre obtendrá la red de protección adecuada 
para su encargo.

Cubrimiento óptimo con lona para cualquier aplicación

Estándares eficaces II

La lona de lámina enrejada es un clásico 
entre los sistemas de protección contra los 
agentes meteorológicos. Desde hace déca
das determina la apariencia de las obras,  
ya sea en la fachada, en el sector industrial  
o en el ámbito marino.

Y dado a la relación de costerendimiento 
que ofrece, aún le queda mucho camino 
por delante.
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Sistemas de burletes RUX y hojas de contracción RUX – 

¡son impermeables!

Un perfeccionamiento típico en el ámbito de los sistemas de protección contra los 
agentes meteorológicos es el sistema de burletes. En aquellos casos en los que las 
lonas de protección de andamios convencionales no satisfacen los requerimientos, 
se utilizan lonas de burletes.

Con este sistema se puede realizar un recubrimiento prácticamente 
hermético de un edificio.

Con relativa frecuencia se utilizan lonas de burletes en combinación con el sistema 
de casetones RUXALURASANT. Las lonas de burletes RUX pueden colocarse 
en cualquier sistema de andamio debido a su variabilidad. Naturalmente nuestras 
lonas de burlete también están disponibles en una versión difícilmente inflamable.
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Es casi tan sencillo como envolver un pastel

Las condiciones ambientales, las nuevas técnicas de 
elaboración o las superficies sensibles de edificios a 
menudo requieren una impermeabilización completa 
de la obra, cosa que resulta casi imposible con las lo
nas de andamios convencionales u otros sistemas de 
protección contra los agentes meteorológicos. Porque 
la superficie de un andamio no suele ser plana debido 
a las consolas, los pasadores basculantes salientes, 
los anclajes, las formaciones de esquinas, etc.

La hoja de contracción se adapta!

La capacidad de adaptación de las hojas de contracción 
es genial. No hay dimensión modular, forma, solución 
especial, formación de esquina, en pocas palabras, no 
hay prácticamente nada que pueda evitar la utilización 
de hojas de contracción.

El montaje se lleva a cabo con un mínimo de esfuerzo, 
con pocos medios auxiliares y sin necesidad de 
amplios conocimientos técnicos. La hoja se coloca 
sencillamente en estado bruto sobre el andamio y se 
encola sin costura alguna, aplicando calor.

La hoja de contracción – llena el hueco en el 
programa de protección contra los agentes 
meteorológicos de RUX

La utilización de hojas de contracción también repre
senta un complemento eficaz de los demás sistemas 
de protección contra los agentes meteorológicos de 
RUX. En todos aquellos casos en los que un sistema 
llega a su límite por motivos técnicos, es decir, que 
no es capaz de cubrir hasta el último hueco, la hoja de 
contracción de RUX representa una solución acertada.

La aplicación de la hoja de con-

 tracción de RUX es de lo más 

sencillo:

Envolver el andamio con la hoja 

y, a continuación, calentar la hoja 

solapada con un quemador para 

que se vuelva adhesiva.

Para iniciar el proceso de con-

tracción debe aplicarse el calor por 

toda la superficie de los espacios; 

la hoja se contrae cerrando todo 

herméticamente.

En el caso de que algún trozo sufra 

un desperfecto, pegar sencillamente 

un trozo ajustado por encima y ya 

está.
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El paraguas para el andamio – el travesaño de protección contra la intemperie de RUX

El travesaño de protección contra la intemperie de RUX 
ha sido desarrollado para proteger edificios, andamios 
y personas que trabajen sobre ellos contra las influen
cias meteorológicas. En combinación con lonas de 
burletes o con lonas sencillas de andamio, representan 
una solución ideal.

Su gran ventaja consiste en que protege el nivel 
superior de un andamio al que se le ha colocado una 
lona y que cierra el hueco que se produce inevitable
mente debido a la distancia con la pared.

Flexible en cualquier sentido y adecuado para 
cualquier andamio

El travesaño de protección contra la intemperie puede 
acoplarse a cualquier tubo vertical. Tanto si se trata de 
longitudes de tramo, anchos de andamio, dimensiones 
modulares lógicas o no, como si de distancias con 
paredes – todos estos factores no ejercen influencia 
alguna sobre la aplicabilidad de este elemento de 
andamio bien concebido.
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Precio Reutilizabilidad Aplicaciones

Techo de  
casetones  
RUX-ALU-RASANT

alto robusto, vida útil  
extremadamente larga

Ideal para tejados a dos aguas, de una sola agua y 
tejados con dos o más vertientes; utilización como 
casetones de pared en la construcción de naves 
de protección contra los agentes meteorológicos y 
con largos periodos de utilización.

Lonas RUX módico en caso de manejo 
cuidadoso

Suficiente para recubrimientos sencillos y para la 
protección.

Redes RUX módico en caso de manejo 
cuidadoso

Aparte de la función clásica de protección,  
una red ofrece una protección extraordinaria  
contra precipitaciones normales en forma de  
lluvia y nieve.

Sistemas  
de burlete 
RUX

alto robusto y de vida útil 
larga

Recubrimiento hermético en caso de saneamiento 
de asbesto, entre otras cosas.

Hoja de  
contracción  
RUX

módico no, en lugar de ello 
reciclable

Recubrimiento completo hermético al agua y al 
polvo de edificios esquinados, recubrimiento de 
viviendas, posibilidades de publicidad.

Travesaño de  
protección contra 
la intemperie RUX

muy 
módico

vida útil muy larga El paraguas para cualquier andamio independiente 
del sistema de andamio utilizado. Al tratarse de 
andamios estándar de hasta 15 metros, puede 
prescindirse de un cubrimiento adicional del 
andamio.

¿Qué es lo conveniente en qué momento? Un resumen que le permitirá concebir planes.



El nombre de Scafom es sinónimo de una amplia gama de Sistemas y Productos de 
Andamios, Cimbras y Encofrados.  En Scafom podemos satisfacer  todas sus necesi-
dades para estas aplicaciones las cuales se diseñan y fabrican conforme a los estándares  
Internacionales de Seguridad y con sus Acreditaciones. 

Nosotros somos el socio más fiable de los profesionales de los Andamios y de la Indust-
ria de la Construcción. ¡Esta es la promesa que le hacemos! Todas nuestras soluciones 
son seguras, bien  creadas y con un buen coste. 

Durante muchos años hemos estado diseñando, fabricando y distribuyendo soluciones 
de Andamios, Cimbras y Encofrados por todo el Mundo. 
Creemos en la construcción sobre sólidos fundamentos constantemente, por lo que  
usted, nuestro cliente, siempre tiene la garantía de unos óptimos resultados y funciona-
lidad. 

Tanto si usted requiere una solución estándar como una personalizada, las posibilidades 
son infinitas.

Déjenos inspirarle……. Haciendo realidad sus ideas.

Scafom 
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Belgium
Canada
China
Czech Republic
France
Germany
Great Britain
The Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
USA

...
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S O L I D   S O L U T I O N S   I N   S C A F F O L D I N G   A N D   F O R M W O R K

Knowledge.World-wide.

www.scafom.com

BELGIUM
INTERMAT NV 
Mechelsesteenweg 590 
1800 Vilvoorde 
phone +32 2 2522675 
fax +32 2 2519626 
info@intermat.be 
www.intermat.be

INTERMAT NV 
Steenweg 59 
3540 Herk-de-Stad 
phone +32 13 552565 
fax +32 13 552566 
info@intermat.be 
www.intermat.be

INTERMAT NV 
Nijverheidsstraat 36 
8760 Meulebeke 
phone +32 51 488768 
fax +32 51 486772 
info@intermat.be 
www.intermat.be

INTERMAT NV 
Brugsesteenweg 297
9900 Eeklo 
phone +32 9 238 43 29 
fax +32 9 238 43 50 
info@intermat.be 
www.intermat.be

CANADA
SCAFOM 
CANADA - ONTARIO 
19 Delta Park Boulevard  
L6T 5E7 Brampton, Ontario 
phone +1 905 4941703 
fax +1 905 4941965 
info@scafom.ca 
www.scafom.ca

SCAFOM 
CANADA - ALBERTA 
2131-121st Avebue NE  
T6S 1B2 Edmonton, Alberta 
phone +1 780 4726255 
fax +1 780 4726255 
info@scafom.ca 
www.scafom.ca

CZECH REPUBLIK
RUX CR. s.r.o. 
K Trebonicum 100  
15511 Praha 5 - Reporyje  
phone +420 251 626 121  
fax +420 251 625 997 
rux@rux.cz  
www.rux.cz

FRANCE 
BERAND ILE-DE-FRANCE 
Zi La Rochelle  
77230 Juilly  
phone +33 1 60444660 
fax +33 1 60444669 
idf@berand.com 
www.berand.fr

BERAND SUD-OUEST 
Chemin de Hayet  
64100 Bayonne  
phone +33 5 59500559 
fax +33 5 59506630 
sudouest@berand.com 
www.berand.fr

BERAND OUEST 
ZA Lagrange, Chemin 
de la Canave  
33650 Martillac  
phone +33 5 56720748 
fax +33 5 56720736 
ouest@berand.com 
www.berand.fr

BERAND RHONE ALPES 
7 bis rue Galilée  
69150 Décines Charpieu  
phone +33 4 37425181 
fax +33 4 37425950 
rhone.alpes@berand.com
www.berand.fr

BERAND PACA 
ZI de Tube-Sud, 
avenue de Tubé 
13800 Istres  
phone +33 4 43556262 
fax +33 4 43552455 
paca@berand.com 
www.berand.fr

BERAND NORD 
ZI Les Renardieres, 
15 rue de l‘Industrie  
62300 Lens  
phone +33 3 21431012 
fax +33 3 21431031 
nord@berand.com 
www.berand.fr

GERMANY
RUX GmbH 
Neue Str.7  
58135 Hagen  
phone +49 2331 47 09 180 
fax +49 2331 47 09 222 
rux@rux.de 
www.rux.de

RUX GmbH 
Zobtener Str. 73  
10317 Berlin  
phone +49 30 51 58 88 22 
fax +49 30 51 58 88 99 
okken@rux.de 
www.rux.de

RUX GmbH 
Salomonsborner Str.1  
99100 Alach / Erfurt  
phone +49 3620 87 10 30 
fax +49 3620 87 12 04 
info@hvg-erfurt.de 
www.rux.de

RUX GmbH 
Kulemannstieg 5  
22457 Hamburg  
www.rux.de 

RUX GmbH 
Wannenweg 6
72250 Freudenstadt  
phone +49 7443 81 48 
fax +49 7443 44 48 
www.rux.de

NETHERLANDS
SCAFOM INTERNATIONAL 
De Kempen 5  
6020 AC Budel   
phone +31 495 497204 
fax +31 495 430676
sales@scafom.com
www.scafom.com

POLAND
SCAFOM POLSKA 
ul. Nowogrodzka 51  
00-695 Warszawa  
phone +48 22 862 88 90 
fax +48 22 862 88 91 
info@scafom.pl
www.scafom.pl

ROMANIA
GTB S.R.L. 
Str. Pades 5
307290 Nadrag / Timis  
phone +40 256 328540 
fax +40 256 328308 
info@scafom.com
www.scafom.com

SLOVAKIA
RUX SR,s.r.o. 
Kanosikovska 3100  
90042 Dunajska Luzna  
phone +421 245 980 503 
fax +421 245 980 503 
rux@rux.cz 
www.rux.sk

SPAIN
SCAFOM ESPANA 
Poligono Industrial Parque 
C/Parque N°12 
28130 Alalpardo-
Valdeolmos Madrid 
phone +34 664 480436  
info@scafom.es 
www.scafom.com

UNITED KINGDOM 
BOULTON LIMITED 
Cannon Business Park 
Darkhouse Lane 
WV14 8XQ Coseley, 
West Midlands
phone +44 1902 385300
fax +44 1902 385330 
sales@boultonlimited.com 
www.boultonlimited.com

EXPORT
SCAFOM INTERNATIONAL 
De Kempen 5  
6020 AC Budel   
phone +31 495 497204 
fax +31 495 430676
sales@scafom.com
www.scafom.com




