
Una gran solución para
las pequeñas alturas

Andamio plegable      

Andamio plegable      

para todo tipo de profesionales    

Fácil de montar

www.goldamio.es

PRODUCTO CERTIFICADO POR:

Fácil de montar y desmontar,
sin ayuda de herramientas.

El sistema permite la fusión de varios
GOLDAMIOS consiguiendo más superficie:
escaleras en diferentes alturas, o superficies
corridas para abarcar más espacio de trabajo.

Sencillo

Fusión

Por su poco peso y reducido
volumen, es sencillo de manejar,
transportar y almacenar.

Cómodo

De reducido tamaño, se puede
desplazar fácilmente por el lugar
de trabajo sin necesidad
de desmontarlo. Permite el paso por
puertas y lugares estrechos.
Todos los modelos llevan una práctica
bandeja de herramientas.

Útil
La plataforma de trabajo
es antideslizante, le proporciona
más espacio y por lo tanto seguridad
y comodidad.
Todos los modelos están equipados
con ruedas con freno.

Seguro
Hasta 6 regulaciones de altura,
cada 14 cm, convierten el andamio
en la mejor solución para
todo tipo de trabajos.

Versátil

El andamio plegable Goldamio es un nue-
vo concepto de plataforma que permite al 
usuario la rápida, cómoda y sencilla dispo-
sición del mismo en el puesto de trabajo.

Está concebido para la realización de tra-
bajos prolongados a baja y mediana altu-
ra, aportando una mayor comodidad en el 
trabajo, y en consecuencia, una mayor se-
guridad y mayor rendimiento. 

Andamio plegable      

Distribuidor

PINTURA, DECORACIÓN, 
REFORMAS, PLADUR, 
ESCAYOLISTAS, CARPINTERÍA,  
ELECTRICISTAS, ALBAÑILERÍA, 
JARDINERÍA, MAQUINARIA 
AGRÍCOLA, TALLERES, TRABAJOS 
COTIDIANOS DEL HOGAR, MESA 
PORTÁTIL DE TRABAJO, EMPRESAS 
DE LIMPIEZA, TODO TIPO DE 
INDUSTRIAS…

NUEVO

Escaleras para
trabajar en diferentes
alturas.

UNIVERSAL

UNIVERSAL

Dos Goldamios
+ plataforma
de unión.



Modelo A11

Superficie plataforma (mm)

Dimensiones plegado (mm)

Dimensiones exteriores (mm)

Distancia entre peldaños 

Regulación de altura

Altura máx. plataforma (mm)

Altura mín. plataforma (mm)

Tablero fenólico antideslizante

Peso máximo admisible (Kg)

Peso (Kg)

1000x460

1650x560x200

1145x560

28 cm

Cada 14 cm

820

260

12 mm

150

15

1350x460 

2000x560x200

1440x560

28 cm

Cada 14 cm

985 

280

12 mm

150

19

1860x460

2370x560x200

1980x560

28 cm

Cada 14 cm

1090 

390

12 mm

150

27

Modelo A20

Andamio plegable para todo tipo de profesionales

Este producto es adecuado para:
 

 Profesionales del sector de la construcción y reforma 
de viviendas: pintores, escayolistas, electricistas, de-
coradores, etc.



 Todo tipo de fábricas e instalaciones profesionales: co-
mo andamio de mediana altura y versátil mesa de tra-
bajo portátil.



 Talleres.


 Jardinería.


 Empresas de limpieza.


 Hogares.


 Y todo lo que te puedas imaginar.

Sectores

Modelo A15

Modelos

Los productos Goldamio cumplen con las normativas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

A11 A15 A20

UNIVERSAL


