
SECTOR MANTENIMIENTO E INDUSTRIA 



QUIENES SOMOS 

En ANDESCOL diseñamos, desarrollamos, 

fabricamos y comercializamos productos 

para obras de construcción y 

mantenimiento, dentro y fuera de 

Colombia. Aseguramos la satisfacción de 

nuestros clientes con una asesoría técnica 

integral y un excelente servicio, 

entregando productos Certificados en el 

cumplimiento de estándares 

Internacionales, que garantiza su calidad. 
 

 



QUIENES SOMOS 

Ofrecemos soluciones a la medida para: 

 

 - Encofrados horizontales. 

 - Encofrados verticales. 

 - Seguridad y protección en obra. 

Sistema contra caídas de objetos y personas en 
obra. 
Protección perimetral en losas y encofrados. 

 - Trabajo seguro en alturas 

Acceso vertical con Andamios Certificados. 
Suspensión vertical con Andamios Colgantes 
Certificados manuales y eléctricos. 
Andamio de fachada. 

 - Encofrado de puentes y viaductos. 
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A. SOLUCIONES PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. 

1. Acceso vertical con 
Andamios Certificados. 

 

2. Suspensión vertical con 

Andamios Colgantes Certificados 

manuales y eléctricos. 
 

3. Andamio de fachada. 
 



A. SOLUCIONES PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. 

1. Acceso vertical con 
Andamios Certificados. 

 

Andamios para mantenimiento 

de tanques 

Andamios para mantenimiento 

de chimeneas 
Andamios para 

mantenimientos locativos 



A. SOLUCIONES PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. 

Andamios colgante manual Andamios colgante eléctrico 

2. Suspensión vertical con 

Andamios Colgantes Certificados 

manuales y eléctricos. 
 



A. SOLUCIONES PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. 

3. Andamio de fachada 



SERVICIOS 

ASESORÍA TÉCNICA 
En ANDESCOL contamos con un equipo técnico y de diseño con 

capacidad para realizar la modulación de los diferentes sistemas 

según la necesidad de nuestro cliente. 

De igual forma trabajamos en el diseño, desarrollo y fabricación de 

productos en busca del mejoramiento continuo de nuestros sistemas. 

 

CAPACITACIÓN 
Con el fin de garantizar nuestro servicio y el correcto uso del equipo, 

ANDESCOL ofrece al cliente el espacio de aprendizaje de armando 

del sistema adquirido. 

   

ACOMPAÑAMIENTO 
Realizamos un constante contacto con el cliente, asegurando la 

satisfacción del cliente con el producto. Acompañamiento en obra 
en caso de requerirse. 
 

 



VALOR AGREGADO 

• Fabricantes Colombianos, mayor soporte y acompañamiento, menor 

gasto en transporte e importación. 

• Compatibilidad entre sistemas. 

Andamio Multidireccional – Sistema tubo abrazadera 

Andamio Multidireccional – Andamio de carga (hibrido) 

Andamio de tijera –ruedas y escaleras Andamio Multidireccional 

Plataformas galvanizadas – Andamio Colgante y Andamio tijera 

• Adaptabilidad de sistemas. 

Andamio Multidireccional – formas curvas 

Sistema Andeck- uno y dos niveles 

• Mayoría de elementos son mano portables. 

• Acompañamiento técnico. 

 

 

 



PROYECTOS DESTACADOS 

Patio contenedores, Uniban.. 
Torre para mantenimiento, 

Alma Café. 



PROYECTOS DESTACADOS 

Torre para mantenimiento, 

Ferrocortes. 
Torre para mantenimiento 

luminarias, Metro de Medellín. 
Torre para mantenimiento, 

Precoodes para el Metro 



PROYECTOS DESTACADOS 

Andamio Colgante, Abd 

Alquileres para limpieza de 

fachada edificio en 

Bucaramanga. 

Andamio multidireccional para 

mantenimiento, Tronex 



CLIENTES DEL SECTOR 



GRACIAS 

Carrera :50 N°96 A sur 280 BG 13 

Teléfono: +57 (4) 4038580 

Teléfono: + 57 (4) 2851985 

La Estrella – Colombia 

E-mail : ventas@andescol.com 

                   info@andescol.com 
 


