
El éxito requiere una 
construcción sólida

Scafom-rux  La compaňía 
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Scafom-rux 
es productor y
proveedor líder
de materiales de
andamios, encofrados
y cimbras
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TRABAJAR JUNTOS EN EL ÉXITO
Desde hace casi 40 años, me muevo en el mundo de los puntales,  los  
andamios y las cimbras. Empujado por mi formación técnica, trabajo con-
tinuamente en la mejora, la innovación y el desarrollo de los materiales 
que producimos y utilizamos.

Aunque mi principal objetivo nunca ha sido el de crear una  
red mundial de empresas de andamios, encofrados y cimbras, es eso 
lo que ha sucedido. No porque fuera necesario, sino porque me he ido 
encontrando con empresas y, sobre todo, personas que, al igual que yo, 
siempre aspiran a mejorar sus actividades. Personas que muestran una 
visión sorprendente sobre nuestro sector y que, como yo, otorgan gran 
importancia a la relación de a largo plazo con sus clientes. Personas con 
las que me entiendo a la perfección en mercados que ofrecen grandes 
posibilidades. 

El trato agradable, el respeto y el beneficio mutuo son los aspectos pri-
mordiales en la relación con los clientes y con los proveedores. Trabajar 
juntos con máxima dedicación para lograr resultados que signifiquen un 
paso adelante para todos. Relaciones de este tipo resisten muchísimo, ¡al 
igual que nuestros materiales!.

Durante los últimos años hemos trabajado con el objetivo de conseguir 
una unión sólida de nuestras compañías.Hoy en día, todas las empresas 
de nuestra organización mundial operan bajo el nombre de SCAFOM-RUX, 
una marca reconocida, de confianza y vanguardista.

Todos los días trabajamos los distintos segmentos del mercado y somos 
capaces de suministrar equipo en cualquier punto del planeta. Nuestros 
productos son innovadores, y están orientados a la búsqueda de solucio-
nes y resolución de problemas que puedan surgir en su proyecto.
Los valores que caracterizan a nuestra organización y a nuestros 
productos son la calidad, la fortaleza y la estabilidad. Convénzase: 
¡compárenos, pruébenos y saque sus propias conclusiones” 

Frans Brinkmann,
Fundador / propietario de Scafom-rux
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Scafom-rux está presente en todos los rincones del planeta, 
por lo que los negocios con cada empresa casi siempre 
mantienen un carácter nacional. Los empleados de Scafom-
rux conocen sus mercados, están familiarizados con las leyes 
y normas locales y hablan su idioma. Gracias a la cobertura 
paneuropea de nuestra red de empresas y a la presencia 
en importantes mercados de la construcción y producción 
como Alemania, China, Canadá y los Estados Unidos, así como 
contactos en mercados como los Emiratos Árabes Unidos, 
Arabia Saudita y Australia, sabemos lo que hay en juego. De 
este modo, podemos aportar las soluciones más adecuadas 
para sus cuestiones de andamios, encofrados o cimbras. 
¡Día a día! 

PE

CL

mundial, pero siempre cercano



Sistemas y soluciones
para cada situación
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Scafom-rux conoce a la perfección los sectores donde el montaje 
de andamios y cim bras desempeñan un papel importante. Los tra-
bajadores de nuestra empresa están familiarizados con los deseos y 
las necesidades de estos mercados y disponen de un conocimiento 
profundo de los productos. Todo eso en combinación con una oferta 
de productos muy amplia, detallada y especializada. Con ello, la 
solución para cada situación está al alcance de Scafom-rux. Desde 
sencillo hasta innovador, desafiante y hecho a medida. ¿Aún no está 
convencido? Entonces ¡compárenos con otras marcas y saque sus 
propias conclusiones! 

Sectores en los que Scafom-rux  
está presente:
• Construcción
• Construcción naval
• Industria petroquímica
• Centrales generadoras 
• Infraestructura
• Off-shore



Siempre 
seguro, eficaz
y funcional
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Siempre 
seguro, eficaz
y funcional

La oferta de productos y sistemas de Scafom-rux es amplia. Sin embargo, independiente-
mente de las características concretas de su proyecto, los aspectos como la seguridad, efi-
cacia y funcionalidad siempre tienen una importancia capital. Una ingeniería concienzuda, 
extensos procesos de ensayo y certificación así como un control de calidad estricto en las 
propias instalaciones de producción garantizarán la calidad durante muchísimos años, todo 
ello pensado para un uso intenso bajo las circunstancias más exigentes. Pruébelo usted 
mismo: ¡compare y convénzase!

Oferta de productos de Scafom-rux:  

1. Andamio europeo de marco
2. Andamios modulares. Multidireccional
3. Escaleras de zancas
4. Sistemas de cubriciones ligeras
5. Accesorios de andamios
6. Cimbras
7. Encofrados
8. Torres de grandes cargas
9. Torres móviles de aluminio
10. Productos especiales
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Cimentar relaciones 
sólidas



11

Naturalmente trabajamos con los mejores materiales, ofrecemos una 
ingeniería óptima y contribuimos al desarrollo exitoso de sus proyectos. 
Para ello, le entregamos las garantías correspondientes, los certificados 
oficiales de homologación y todos nuestros compromisos por escrito. 
No obstante, en primer lugar colaboramos con usted de manera fluida 
y agradable, cumpliendo con lo acordado e incluso intentando superar 
las prestaciones acordadas. De esta forma, establecemos relaciones 
sólidas donde hay espacio y respeto para los conocimientos y las 
capacidades de cada parte. No importa el tamaño de los encargos, ¡en 
Scafom-rux siempre nos esforzamos al máximo!
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