
SISTEMA DE GRADERIAS 



En ANDESCOL diseñamos, desarrollamos, fabricamos y comercializamos productos para 
obras de construcción, mantenimiento y entretenimiento, 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. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con un excelente producto y asesoría; y el 

mejoramiento continuo de nuestros procesos, siendo eficaces y eficientes en la atención de 
los requisitos relacionados con la fabricación de equipos para la construcción. 

 

QUIENES SOMOS 



QUIENES SOMOS 

Ofrecemos soluciones a la medida para: 

 

1.Trabajo Seguro en Alturas: 

 a. Acceso vertical con Andamios Certificados. 

 b. Suspensión vertical con Andamios Colgantes Certificados manuales y eléctricos. 

2.Encofrados verticales de columnas y muros, horizontales de vigas y losas, y monolíticos. 

3.Seguridad y Protección en Obra: 

 a. Sistema contra caídas de objetos y personas en obra. 

 b. Protección perimetral en losas y encofrados. 

4.Apuntalamiento de encofrados a gran altura. 

5.Encofrado de puentes y viaductos. 

 



   DEFINICIÓN DEL SISTEMA 

 
 

Siguiendo con las políticas de versatilidad que caracterizan a la compañía, se presenta la 

opción de atender el sector del entretenimiento, proporcionando espacios adecuados para 

el disfrute de desfiles, conciertos y presentaciones en general. Este sistema cuenta con todas 

las ventajas que brinda el andamiaje multidireccional, cumpliendo todas las exigencias de 

una estructura segura para tal fin. 

 
El sistema de graderías ANDESCOL, esta pensado para aprovechar  al máximo los espacios 

disponibles garantizado su funcionalidad. 

 

VENTAJAS 

 
• Acabado galvanizado en caliente, garantizando la durabilidad del producto. 

• El sistema se ajusta a diversas situaciones. 

• Fácil y rápido ensamble entre sus componentes. 

 

 



MARCO DE GRADERIAS 

  IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

MARCO DE GRADERIAS: Proporciona los soportes 
necesarios para modular el montaje de las sillas y 

las zonas de acceso.  

 

VERTICALES SISTEMA MULTIDIRECCIONAL: 

Conforman el soporte vertical de la estructura y 

permiten la modularidad del montaje por medio de 

la disposición de sus rosetas. 

 

HORIZONTALES SISTEMA MULTIDIRECCIONAL:  Para 

este tipo de montajes, hace parte tanto de las 

barandas de seguridad, como de la estructura 
soporte y estabilización del montaje. 

 

DIAGONALES SISTEMA MULTIDIRECCIONAL: Para este 

tipo de montajes, hace parte tanto de las 

barandas de seguridad, como de la estructura 

soporte y estabilización del montaje. 

 

PLATAFORMA SISTEMA MULTIDIRECCIONAL: 

Conforma los accesos y los soportes para los 

asientos, cuentan con dispositivos que impiden el 

desmontaje involuntario del elemento.  
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TORNILLO NIVELADOR 



  IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA 

MARCO DE GRADERIAS 

SILLA ANTI VANDÁLICA: Facilita una disposición 

rápida de los asientos en el montaje, a la vez que 

se brinda Confort y seguridad para el usuario, 

pues están diseñadas para soportar altas cargas 

cíclicas y deformaciones. 

 

MARCO DE GRADERIAS: Proporciona los soportes 

necesarios para modular el montaje de las sillas y 

las zonas de acceso.  

 
VERTICALES SISTEMA MULTIDIRECCIONAL: 

Conforman el soporte vertical de la estructura y 

permiten la modularidad del montaje por medio 

de la disposición de sus rosetas. 

 
HORIZONTALES SISTEMA MULTIDIRECCIONAL:  Para 

este tipo de montajes, hace parte tanto de las 

barandas de seguridad, como de la estructura 

soporte y estabilización del montaje. 

 

DIAGONALES SISTEMA MULTIDIRECCIONAL: Para 
este tipo de montajes, hace parte tanto de las 

barandas de seguridad, como de la estructura 

soporte y estabilización del montaje. 

 

PLATAFORMA SISTEMA MULTIDIRECCIONAL: 
Especificaciones iguales 
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SILLA ANTI VANDÁLICA 



 

• Utiliza elementos comerciales del sistema multidireccional, 

con todas las ventajas que esto conlleva (Versatilidad, 

elementos estructurales certificados, estabilidad, etc.) 

 
• La mayoría de los componentes son mano portables. 

 

• La modularidad de todos los elementos hace posible la 

disposición de rutas de evacuación y/o acceso 

peatonal.  

 

• El sistema de graderías ANDESCOL cuenta con una 

Inmejorable estabilidad estructural. 

 

• Las plataformas del sistema de graderías cuentan con 

superficies antideslizantes. 

 

• Las plataformas y accesos cuentan con perforaciones 

que permiten el drenaje. 

 

• Cuenta con Barandillas y protección intermedia para 

garantizar la seguridad del usuario. 

 
 

 

 

VALORES AGREGADOS 



       CARACTERÍSTICAS GENERALES 

CARACTERISITICAS GENERALES 

Distancia entre verticales (m) 
1,40 x (1,40 - 2,10 o 

2,50) 

Distancia entre 

horizontales  de  

baranda (m) 

0,50 

La carga máxima en el sistema (
𝐾𝑔

𝑚2 ) 750 
Longitud barandas 

(m) 
1,40 - 2,10 

Dimensión de plataformas utilizadas  

(m) 

0,30  x (1,40 - 2,10 o 

2,50) 

 

Tipo de plataforma  Nivel 6 

Elemento más pesado (kg) 15,22 

Elemento más largo (m) 2,50 
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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 
 


