
RÁPIDO ENSAMBLAJE, ADAPTABILIDAD,
SEGURIDAD ÓPTIMA Y ALTA MOVILIDAD
 
Las robustas y rígidas torres de aluminio MOBILO® proporcionan un 
acceso seguro y un eficiente lugar de trabajo para la realización de 
trabajos en zonas elevadas o aéreas. Los componentes ligeros pero 
robustos son fáciles de montar, particularmente cuando se comparan 
con sus equivalentes de andamios de acero más pesados. Un solo 
operador puede montar y trabajar de forma segura desde cualquier 
plataforma MOBILO®.

El andamio MOBILO® alcanza su máxima altura en un tiempo mínimo. Uniones con 
enganche estables, tiempo reducido en el atornillado de los dispositivos de fijación 
de las horizontales y las diagonales, plataformas de madera contrachapada o de alu-
minio duraderas, unidades de base con ruedas de altura ajustable... cada faceta de 
MOBILO® está diseñada para proporcionar un montaje rápido y seguro en el trabajo.

Debido a la amplia variedad de aplicaciones exigentes y fiel a su estrategia “Smart 
Details, Great Solutions”, las torres de aluminio MOBILO® además se mueven rápida-
mente de un punto de trabajo a otro sin sacrificar la estabilidad o la seguridad de la 
plataforma de trabajo.
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LAS TORRES DE ANDAMIO 
DE ALUMINIO MÓVILES LÍDER

MOBILO®



BENEFICIOS APRECIABLES DEL
ANDAMIO MOBILO®
El uso de un andamio MOBILO® de Scafom-rux signifi-
ca movilidad, rapidez y facilidad de adaptación. Ventajas  
absolutamente esenciales en tiempos de gran competen-
cia. Los andamios de aluminio MOBILO® crean beneficios 
apreciables a partir de tiempos de montaje más cortos y 
menores costes de mano de obra.

Ideal para reparaciones interiores y exteriores en edificios 
y estructuras, trabajos de limpieza y pintura, el andamio de 
aluminio MOBILO® cuentan con:

• Montaje, emplazamiento y desmontaje fácil y ligero.
• Alta resistencia a la oxidación y corrosión (se puede   
 almacenar en el exterior).
• Hasta 14 metros de altura de trabajo.
• Montaje de un solo hombre rentable.
• Buen diseño para el transporte y almacenamiento.
• Las ruedas especiales permiten una capacidad de
  carga máxima gracias al bloqueo situado en la 
 posición central.
• Predominan las uniones con enganche que 
 proporcionan rapidez en el montaje.
• Cumple con las especificaciones técnicas nacionales 
 y europeas pertinentes.
• Los andamios MOBILO® también se utilizan como
  elementos básicos para muchas estructuras especiales  
 como andamios suspendidos, andamios que llegan
  hasta el techo o torres de escaleras.

MOBILO® 800 / 1400
Altura de trabajo máxima de 14 metros con una plataforma 
de trabajo de 2,6 m x 0,80 m. MOBILO® incluye la certifica-
ción GS de RW-TÜV, proporcionando  un alto nivel de seguri-
dad en el lugar de trabajo.

El andamio móvil MOBILO® 1400 tiene una plataforma de 
trabajo con generosas dimensiones de 2.60 m x 1.40 m, que 
proporciona un amplio espacio para trabajadores, materia-
les y herramientas.

Sólo se requieren pocos componentes adicionales, ya que 
las diagonales, las barandillas y las plataformas de trabajo 
son idénticas para ambos modelos de andamio, lo que sig-
nifica que se pueden lograr reducciones significativas en la 
inversión de capital.

Scafom-rux MOBILO® 800 y MOBILO® 1400 cubren la  
mayoría de las aplicaciones para andamios móviles.
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