
Andamios Multidireccionales 

CERTIFICADOS 



Andescol S.A.S. es una 

empresa líder en el sector 

de la construcción y la 

industria comprometida con 

el desarrollo y crecimiento 

del país, suministrando 

productos de la mas alta 

calidad y certificados para 

atender las exigencias 

actuales en materia legal. 

Nuestra Empresa 



Los equipos que Andescol 

S.A.S. produce para el trabajo 

seguro en alturas se 

encuentran certificados por 

Bureau Veritas en Normas 

Técnicas  Colombianas (NTC), 

Normas de la Asociación 

Española de Normalización y 

Certificación (AENOR), normas 

americanas dadas por la 

Safety and Health 

Administration (OSHA) y 

cumplen así con la actual 

Resolución 1409 de 2012. 

Marco Legal 



Teniendo en cuenta las exigencias de seguridad y calidad de 
nuestro medio, el Andamio Multidireccional Certificado es uno de 
nuestros productos líder que va a la vanguardia de las necesidades 
del cliente y de la normativa vigente, adaptándose a los más altos 
estándares de calidad. 
 
El sistema de Andamio Multidireccional se caracteriza por su 

versatilidad para adaptarse a diversas formas geométricas y a 
diferentes alturas dependiendo de la actividad a realizar; así mismo 
permite la adaptación a desniveles en el  terreno de apoyo. 
 
Teniendo en cuenta la normativa actual para trabajo en alturas, el 
Andamio Multidireccional es muy apropiado para el trabajo en 
fachadas, mantenimiento industrial, montaje de maquinaria y 
demás actividades que requieran de trabajo seguro en altura. 
 
Gracias a la alta resistencia del sistema, el Andamio 
Multidireccional también puede ser utilizado como cimbra para 
apuntalamiento de elementos tales como  losas, vigas y puentes.  

Andamio  

Multidireccional 
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ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 

Componentes 
 
1. HORIZONTAL :  ELEMENTO ESTRUCTURAL DE 

ARRIOSTRAMIENTO Y DE PROTECCIÓN 
2. DIAGONAL: ELEMENTO PARA ASEGURAR  EL 

ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL  Y HORIZONTAL DEL 
ANDAMIO, ADEMÁS DE TRANSMITIR CARGAS A LOS DEMÁS 
ELEMENTOS VERTICALES. 

3. VERTICAL: ELEMENTOS PORTANTES QUE PERMITEN QUE EL 
ANDAMIO GANE ALTURA. 

4. RODAPIÉS: ELEMENTOS USADOS PARA EVITAR LA CAÍDA 
ACCIDENTAL DE LA PLATAFORMA DE PEQUEÑOS OBJETOS 
COMO HERRAMIENTAS. 

5. HORIZONTAL REFORZADO: ELEMENTO ESTRUCTURAL PARA 
ARRIOSTRAMIENTO Y PARA SITUCIONES CON 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE CARGA. 

6. PLATAFORMA CON ESCOTILLA: ELEMENTO QUE JUNTO 
CON LA ESCALERA DE ACCESO SIRVE PARA ACCEDER AL 
ÁREA DE TRABAJO. 

7. ESCALERA 0.59 M X 1.34: ELEMENTO USADO PARA 
ACCEDER A EL ÁREA DE TRABAJO. 

8. ESCALERA 0.59 M X 3.00 M: ELEMENTO USADO PARA 
ACCEDER A EL ÁREA DE TRABAJO. 

9. ESCALERA DE ACCESO: ELEMENTO USADO PARA ACCEDER 
AL ÁREA DE TRABAJO ATRAVÉS DE LA PLATAFORMA CON 
ESCOTILLA. 

10. ESCALERA VERTICAL: ELEMENTO USADO PARA ACCEDER A 
EL ÁREA DE TRABAJO DESDE LA PARTE EXTERNA DEL 
ANDAMIO. 

11. PUERTA DE ACCESO: ELEMENTO DE PROTECCIÓN PARA 
DAR ACCESO AL ÁREA DE TRABAJO   

12. TORNILLO NIVELADOR: ELEMENTO ESENCIAL EN EL 
REPLANTEO. USADO PARA NIVELAR LA ESTRUCTURA Y 
PERMITIR UN CORRECTO REPARTO DE LAS CARGAS AL 
TERRENO. 

13. BASE COLLAR: ELEMENTO QUE ASEGURA EL 
ARRIOSTRAMIENTO AL INICIO DE LA ESTRUCTURA.  

14. PLATAFORMA:  ELEMENTO UTILIZADO PARA  DOTAR EL 
ANDAMIO DE UN NIVEL DE TRABAJO SEGURO. 
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Tornillo nivelador base plana 

Elemento que permite nivelar la estructura y a su vez transmitir adecuadamente 

las cargas al terreno. Son esenciales para el replanteo o disposición de las 

distancias en la base del andamio. 

 

Base collar 

Elemento que asegura el arriostramiento al inicio de la estructura y cuenta con 

una roseta que sirve para conectar el primer grupo de horizontales y diagonales. 

Se instala entre el tornillo y el primer  vertical. 

 

Horizontales 

Elemento estructural para unir los verticales. Cuentan con terminales en sus dos 

extremos con una cuña que se inserta en las perforaciones pequeñas de la 

roseta. También se utilizan como barandas de protección en el área de trabajo. 

 

Paral vertical 

Elementos portantes que permiten que el andamio gane altura. Cuentan con 

rosetas ubicadas cada 50 cm; éstas tienen 4 perforaciones pequeñas para recibir 

las horizontales y 4 perforaciones grandes para las diagonales. Los verticales se 

unen entre ellos por medio de un espigo ubicado en su extremo superior. 

 

Diagonal 

Elemento que proporciona rigidez al andamio y que permite una transmisión 

adecuada de las cargas a los elementos verticales.  

Las diagonales también se pueden utilizar para el armado de voladizos o 

ménsulas para el izaje de elementos. 

Componentes del sistema 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Tornillo nivelador base plana 

  

Base Collar 

  

Horizontal 

  

Diagonal 

  

Paral vertical 

  



Plataformas 

Elemento utilizado para dotar al andamio de un nivel de trabajo seguro. Cuentan 

en sus extremos con ganchos que les permiten fijarse a las horizontales. 

Para accesos internos se utilizan plataformas con escotilla o trampilla.  

 

Escaleras 

Elementos que permiten el acceso seguro al área de trabajo. 

El acceso al andamio se puede hacer desde el exterior o desde el interior del 

mismo, según el requerimiento. 

Componentes del sistema 

PLATAFORMAS Y ESCALERAS 

Plataformas metálicas 

  

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Rodapiés 

Elementos de madera o metálicos que se instalan en los costados del área de 

trabajo con el fin de evitar la caída de objetos tales como herramientas de 

trabajo. 

 

Barandas 

Elementos horizontales que se utilizan para proteger a los operarios en el área de 

trabajo. Según la normativa vigente se debe utilizar doble baranda a partir de 

una altura de 1.50 m. 

 

Puerta abatible 

Elementos de protección para dar acceso al área de trabajo cuando se utiliza 

acceso con escalera externa. 

Escaleras 

  

Rodapiés 

  

Barandas (Horizontales) 

  

Puerta Abatible 

  



1. El Andamio Multidireccional cuenta con 
elementos verticales que tienen puntos de 
conexión o rosetas soladas a intervalos fijos de 50 
cm. A su vez, estos puntos de conexión o rosetas 
tienen 8 perforaciones que reciben los elementos 
diagonales y horizontales del sistema.  
 

2. Los elemento horizontales y diagonales cuentan 
con accesorios especiales en sus extremos que por 
medio de una cuña les permite  unirse fácilmente a 
los puntos de conexión.  

Características 

principales 

 
PARAL VERTICAL 
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Las rosetas cuentan con 8 

puntos de conexión, las 

diagonales encajan en las 
perforaciones grandes y las 

horizontales encajan en las 

perforaciones pequeñas. 

Las horizontales y las diagonales 

cuentan accesorios en sus extremos 

que les permite anclarse fácilmente 

a las perforaciones de la roseta por 

medio de una cuña. 

  



- El Andamio Multidireccional no requiere de un alto grado de 

precisión en los cálculos para el montaje debido a que la ubicación 

de los puntos de conexión es fija y esto permite que la labor de 

montaje se realice de una manera más rápida y segura. 

 

-El Andamio Multidireccional tiene una gran flexibilidad en su uso. 

Los puntos de conexión permiten ubicar plataformas en los 

diferentes niveles y su compatibilidad con el sistema de tubo y 

abrazadera permite que el andamio se adapte a formas circulares 

como tanques o fachadas curvas. Adicionalmente es ideal para 

usar en espacios estrechos. 

 

- La mayoría de los componentes del andamio son manoportables, 

lo que permite que un solo operario pueda ensamblar rápida y 

fácilmente andamios no complejos de un sólo nivel.  

 

-El sistema cuenta con implementos de seguridad tales como 

barandas, plataformas antideslizantes y rodapiés , que le otorgan al 

sistema altos niveles de seguridad para los operarios. 

 

- El equipo se puede transportar fácilmente. 

Ventajas 

 



1. ACCESO EXTERNO CON ESCALERA VERTICAL 

 

     Se caracteriza por el uso de escaleras verticales que se fijan a la 

     parte externa del andamio por medio de abrazaderas giratorias. 

      La escaleras se fabrican en 2 longitudes: de 2.00 m y de 2.80 m.  
 

2. ACCESO INTERNO CON ESCALERA DE ACCESO Y PLATAFORMAS CON ESCOTILLA 
 

 

 Este tipo de acceso se compone de escaleras de acceso interno y plataformas 

con escotilla. La escalera se debe fijar en su parte superior a las horizontales por  

medio de las garras.  

 

3. ACCESO INTERNO CON ESCALERA PEATONAL 

 

La escalera tipo peatonal dispone de una estruictura en acero sobre a que 

apoyan los peldaños de acero antideslizantes y drenantes. 
 

Este tipo de escalera se fabrica para dos longitudes: 1.40 y 3.00 m.  

 

Las escaleras deben ser complementadas con las barandas de 

protección.   

 

Tipos de acceso 

 



Gracias a su versatilidad el sistema de Andamio Multireccional tiene múltiples 

usos entre los que se destacan: 

 

-TORRES PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 

-ESTRUCTURAS PARA FACHADAS. 

-ANDAMIO DE CARGA. 

-TORRES DE ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS. 

-TORRES DE ACCESO. 

-ESTRUCTURAS PARA EVENTOS. 

 

 

 

 

  

Usos 

 

 



Usos 

 

 



Usos 

 

 



Anclaje: Punto seguro al que se 

puede conectar un equipo 

personal de protección contra 

caídas con resistencia mínima de 

5000 libras (2.272 Kg) por persona 

conectada. 

Baranda: Elemento metálico 

que se instala al borde de un 

lugar donde haya posibilidad 

de caída, debe garantizar 

una resistencia ante 

impactos horizontales. 

Caída de objetos: Sistema de 

protección que sirve para  la 

prevención contra la caída  

de objetos del área de 

trabajo   

Escaleras: Sistema que 

permite el ascenso y 

descenso al área de trabajo 

de una manera segura  

Base: Diseño con 

estabilizadores que permite 

que la torre sea 

autosoportable 

Elementos metálicos: Tubería 

estructural  ASTM 500 grado C  

resistente a esfuerzos y cargas 

Porque cumplimos con la 

Resolución 1409 de 2012 ? 



Navidad sobre hielo 





Ampliación internacional 





Llevamos el conocimiento a 

las alturas 





Hidroituango 







GRACIAS 


