
ANDAMIOS
LAS SOLUCIONES MÁS AVANZADAS EN



CUBRIMOS TODAS SUS NECESIDADES
CON UN SERVICIO INTEGRAL, RÁPIDO, 
EFICAZ Y DE CALIDAD

Versátil, funcional y de calidad certificada.
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL MP

Insuperable en espacios reducidos.
ANDAMIO PÓRTICO PE

Móvil, manejable, seguro y versátil.
ANDAMIO MÓVIL LIGERO

Amplia gama, en venta o alquiler.
ACCESORIOS PARA ANDAMIOS

Toda la información en nuestra web 

HASTA LO MÁS ALTO



ANDAMIO
MULTIDIRECCIONAL MP

Es la solución de andamiaje más avanzada y completa de las que 

encontrarás en ALCO, y destaca, especialmente, por su gran 
versatilidad. 
Su concepción modular, a modo de mecano, te garantiza una “solución 

óptima” en los montajes más complejos (como cuando necesitas 

montar modulaciones en ángulos variables sin perder funcionalidad). 

Además con el sistema MP puedes montar el andamio en la dirección 

que necesites.

Destaca especialmente por su:
1. Versatilidad, puede afrontar cualquier tipo de proyecto (fachadas, cimbras,...)

2. Funcionalidad inalterable, sea cual sea el ángulo en que se monte.

3. Calidad de fabricación certificada

4. Adaptabilidad a medida de las características del proyecto.

Tubular y Funcional

Toda la información en nuestra web 



El andamio Pórtico PE de ALCO es la evolución del tradicional andamio 

de marco y cruceta, y se caracteriza, sobre todo, por su sencillez, tanto 

de montaje como de manipulación y almacenamiento. 

Fabricado según las especificaciones técnicas de la UNE-EN 12810 y 
UNE-EN 12811, con el andamio Pórtico PE de ALCO, disfrutarás de un 

andamio con calidad certificada, “capaz de superar tus exigencias”. 

Es el más práctico para soluciones estándar y facilita un montaje rápido 

y muy versátil. Está especialmente indicado para rehabilitación de 

fachadas y operaciones de mantenimiento industrial.

En todos estos casos te proporciona interesantes ventajas:
1. Rapidez en el montaje.

2. Fácil manipulación (pocas piezas)

3. Calidad de fabricación certificada

4. “Insuperable” en espacios reducidos(aceras estrechas...)

ANDAMIO
PÓRTICO PE
Tubular y Práctico

Toda la información en nuestra web 



Si quieres contar con una torre de trabajo móvil, manejable, 

segura y versátil, el sistema móvil ligero de ALCO, es “lo que 

estabas esperando”. 

Es el más ligero, convirtiéndose en la mejor solución para 

instaladores, pintores, y cualquiera que quiera contar con una 

“torre móvil homologada y portátil”.

Sus ventajas son:
1. “Asombrosa ligereza”

2. Rapidez de montaje.

3. Sistema Move-on, para desplazar la torre sin desmontarla.

4. Calidad de fabricación certificada.

5. Sencillez insuperable, eliminando la escalera de acceso 
    gracias al marco-peldaño

ANDAMIO
MÓVIL LIGERO
El andamio que esperabas

Toda la información en nuestra web 



Para que cuentes con todas las soluciones, desde ALCO 

también ponemos a tu disposición una amplia gama de 

toldos y mallas de protección, en venta o alquiler, y además 

te facilitamos su montaje.

ACCESORIOS
PAR ANDAMIOS
Toldos y mallas de protección

Toda la información en nuestra web 
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