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Subida al piso montado e inicio del montaje de la segunda altura:

Colocación de las verticales que forman el módulo de escalera.

Colocación de las barandillas correspondientes.
Montaje del siguiente par de verticales con sus correspondientes barandillas.
Colocación del siguiente par de verticales con sus correspondientes barandillas.
Así sucesivamente, hasta completar la totalidad de la longitud, con las diagonales en los
módulos que correspondan.
Montaje de los travesaños para el soporte de las plataformas.

Montaje de las plataformas y del módulo de escalera de la segunda altura.

Montaje del rodapié de la primera altura de plataformas.
Amarre del andamio a puntos resistentes de la fachada (nunca a barandillas, rejas,...).
Colocación de ménsulas si fuesen necesarias.

Andamio Multidireccional
Montaje de la primera altura del andamio:

Colocación de las bases regulables en los puntos definidos en el replanteo.

Colocación en las bases regulables de los dos primeros pares de verticales con sus
correspondientes copas de arranque.
Unión de las verticales mediante largueros y travesaños.

Colocación de las plataformas.
Nivelación vertical y horizontal de la estructura.

Montaje en sus bases regulables del siguiente par de verticales con sus copas de
arranque, y unión al modulo anterior mediante largueros, travesaños y plataformas.
Nivelación vertical y horizontal del nuevo tramo de la estructura.
Así sucesivamente, hasta completar la totalidad de la longitud, colocando un módulo de
escalera y las diagonales en los módulos que correspondan.
Colocación a lo largo de todo el andamio de los soportes de las barandillas de
montaje/desmontaje, con sus respectivas barandillas.
Comprobación de la estabilidad del andamio y de la perfecta colocación de todos los
elementos.
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Colocación a lo largo de todo el andamio de los soportes de las barandillas de
montaje/desmontaje, con sus respectivas barandillas.

Comprobación del nivel montado.

Así sucesivamente, hasta completar la totalidad del andamio.

Opcionalmente, existe un procedimiento de montaje alternativo al del soporte de las
barandillas de montaje/desmontaje, que es la colocación de la barandilla desde el lateral.

Se arranca el andamio con una vertical de 3 m. en el exterior de modo que ésta
sobresale 1 metro después de colocar el primer nivel de plataformas. Esto facilita la
colocación de las barandillas del nivel superior evitando riesgos.
Se coloca la barandilla, desde el lateral, en las verticales que sobresalen 1 m. El larguero
se coloca desde el módulo protegido, colocándolo desde un extremo e insertando el
extremo opuesto en la roseta. De esta manera la cuña de cierre bascula por gravedad y
el larguero sirve como barandilla previamente montada.
Para el resto del montaje se procederá de igual manera que lo anteriormente descrito.

En los andamios con material multidireccional, bien por cuestiones de aplicación o
económicas, es frecuente limitar el número de plataformas. En estos casos hay que tener
en cuenta que la seguridad de los montadores se ve alterada, haciéndose imprescindible
el empleo del arnés de seguridad.

Torres Móviles
Introducir las patas en los huecos de dos laterales, presionando las levas de freno para
bloquear las ruedas.
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Colocar las barras horizontales insertando las garras en el tubo vertical de los laterales.

Comprobar la nivelación vertical y horizontal de la torre.

Montaje de la plataforma, los frontales de barandilla a cada lado de la torre y el rodapié.

Montaje de los estabilizadores en las verticales de cada vértice.
Colocar los laterales del tramo superior, así como la plataforma y los frontales de
barandilla a cada lado de la torre.

Así sucesivamente, hasta completar la totalidad del andamio.
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Como se ve en la figura pueden existir distintos tipos de torres móviles.
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Desmontaje de todos los travesaños que soportan las plataformas del piso superior.

Retirada de todos los amarres a la fachada existentes en esa altura.
Desmontaje de los rodapiés y las diagonales.
Desmontaje de las piezas de sujeción del rodapié.
Desmontaje de las barandillas del módulo más extremo.
Desmontaje de las verticales exteriores de dicho módulo.
Desmontaje de las barandillas del módulo anterior.
Desmontaje de las verticales exteriores del módulo anterior. Así sucesivamente hasta
completar la totalidad del piso.

Así sucesivamente hasta completar el desmontaje de la totalidad del andamio.

El desmontaje alternativo al del soporte de las barandillas de montaje/desmontaje, que es
el desmontaje de la barandilla desde el lateral.

Se desmonta la barandilla de las verticales que sobresalen 1 m. desde el lateral,
aflojando y colocando las cuñas por encima del larguero. Así se minimiza el riesgo al
protegerse con la barandilla del módulo previo.
Para el resto del desmontaje se procederá de igual manera que lo anteriormente
descrito.

En los andamios con material multidireccional, bien por cuestiones de aplicación o
económicas, es frecuente limitar el número de plataformas. En estos casos hay que tener
en cuenta que la seguridad de los montadores se ve alterada, haciéndose imprescindible
el empleo del arnés de seguridad.
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Andamio Multidireccional

Desmontaje del piso superior:
Colocación a lo largo de todo el andamio de los soportes de las barandillas de
montaje/desmontaje, con sus respectivas barandillas.

Retirada de todos los amarres a la fachada existentes en esa altura.
Desmontaje de los rodapiés y las diagonales.
Desmontaje de las piezas de sujeción del rodapié.
Desmontaje de las barandillas del módulo más extremo.
Desmontaje de las verticales exteriores de dicho módulo.
Desmontaje de las barandillas del módulo anterior.

Desmontaje de las verticales exteriores del módulo anterior. Así sucesivamente hasta
completar la totalidad del piso.
Desmontaje de la ménsula de la garrucha o maquinillo.
Siempre se desmontará como último módulo el correspondiente a la zona de escalera.

Desmontaje del piso antepenúltimo:

Desmontaje de los soportes de las barandillas de montaje/desmontaje de la altura
superior y montaje en la altura antepenúltima.
Colocación de la ménsula de la garrucha o maquinillo.
Desmontaje de todas las plataformas correspondientes al piso superior.
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