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Andamios Burton

Catálogo de Producto

¿QUIENES
SOMOS?
Andamios Burton es una de las empresas
líderes en el montaje y alquiler de andamios
en España. Su actividad se centra en el
montaje, desmontaje, alquiler y venta de
segunda mano de andamios, tanto para el
mantenimiento industrial como para la
rehabilitación de edificios y nueva
construcción.

OBJETIVO
Nuestro objetivo es dar el mejor servicio
posible a nuestros clientes, siempre
dentro de la máxima seguridad.
Llevamos más de 50 años trabajando
para los clientes más exigentes.

NUESTRO
EQUIPO
Disponemos de un gran equipo humano
de más de 60 personas y contamos con
un especializado departamento técnico
que dará solución, a los diferentes casos
que puedan surgir en el montaje de
andamios.

CALIDAD
Con fecha del 25/05/2000 ESTRUCTURAS BURTON
implantó un Sistema de Gestión de la Calidad para el
montaje de andamios tubulares, su alquiler y
desmontaje para obras en general, basado en la Norma
Internacional UNE-EN-ISO-9001: Sistemas de Gestión
de la Calidad.
Se pretende que el sistema cumpla los requisitos de la
Norma Internacional y sea la columna vertebral de la
Gestión de la Calidad de la empresa, sirviendo también
para demonstrar la capacidad para suministrar
productos que satisfagan los requisitos del cliente y
aspirar a aumentar la satisfacción del cliente a través
de la efectiva aplicación del sistema.
Para ello se han creado un Manual del Sistema de
Gestión de la Calidad que plasma por escrito el
sistema de gestión de la calidad de la empresa que ha
sido elaborado según los requisitos de la Norma
Internacional, y un Manual de Procedimientos,
documento soporte del Sistema de Gestión de la
Calidad el cual es coherente con los requisitos de la
Norma Internacional con la política de la calidad
empresa.
Satisfacer las necesidades y expectativas de los
clientes logrando un nivel de calidad cada vez mayor
en nuestros productos y servicios.
Formación, información y motivación de todo el
personal, orientado hacia la prevención de errores y
la mejora continua.
Mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad
de la empresa, utilizando herramientas que
posibiliten el control de la eficacia de los procesos y
la calidad de los productos y servicios.
Aumento progresivo de la satisfacción de los
clientes mediante un sistema que incluya la
medición, análisis y planificación y realización de
acciones de mejora de dicha satisfacción.
Establecer y aplicar los elementos necesarios para la
mejor gestión y control de la consistencia,
adecuación y eficacia del sistema de gestión de
calidad.

SEGURIDAD
En Andamios Burton estamos convencidos que para obtener
las mayores garantías de calidad y seguridad en el montaje
y desmontaje de andamios, es imprescindible que se
cumplan una seria de condiciones previas, como son,
seguridad de los materiales, procedimientos de montaje
seguros y formación de los montadores.
Seguridad en nuestros materiales: En ANDAMIOS BURTON
utilizamos el andamio de fachada ‘’SL-70`` y el andamio
multidireccional ‘’Perfect Contur’’ del fabricante Plettac.
Ambos sistemas están supervisados y aprobados por el
Instituto Alemán de Tecnología para la Construcción y
cumplen en cuanto a las especificaciones de productos
con la UNEEN12810-1, en cuanto al diseño estructural
con la UNEEN12810-2, en cuanto al comportamiento y
diseño general con la UNEEN12811-1, y en cuanto a los
materiales utilizados con la UNEEN12811-2.
Procedimiento de montaje seguro: Nuestro procedimiento
de montaje está de acuerdo con las ‘Instrucciones de
Montaje y Aplicación’’ aportadas por el fabricante, así
como con la ‘’Guía para el correcto montaje y desmontaje
de andamios’’ elaborada por la Asociación de Empresas
Montadoras de Andamio (AEMA).
Formación de los montadores: Todos nuestros montadores
reciben cursos de formación especifica en montaje de
andamios, así como en Prevención de Riesgos Laborales.
Además, están en posesión del ‘’Carnet de Montador de
Andamios’’ otorgado por la Asociación de Empresas
Montadoras de Andamio (AEMA).

PRODUCTOS

ANDAMIO DE FACHADA
SL 70
El andamio SL 70, fabricado
por Plettac, tiene capacidad
de dar respuestas a las
necesidades de cualquier
tipo de fachada,
permitiendo abordar con
total seguridad las distintas
configuraciones que se
presentan en rehabilitación,
aplicación de
revestimientos,
mantenimiento y albañilería
en general.
El sistema está compuesto fundamentalmente por
marcos que, unidos mediante plataformas, barandillas
diagonales, ofrecen junto a los diferentes elementos
de seguridad, conjuntos adaptables a cualquier
fachada.
Características:
Plataformas en todas las tramadas
Escaleras interiores con trampilla de acceso
Barandilla y rodapié en las tramadas de trabajo
Tramadas libres de obstáculos
Marcos formados por tubos de 48 mm y 3,2 de
pared
Componentes galvanizados

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL
PERFECT CONTUR
El andamio multidireccional o modelar es un sistema muy
versátil, capaz de cubrir las diferentes configuraciones y
aplicaciones que se presentan en restauración,
rehabilitación, ocio, espectáculos y mantenimiento
industrial.
El sistema, basado en elementos longitudinales, presenta un
disco de unión cada 50 cm. que permite ensamblar todos los
elementos, proporcionando el conjunto rigidez y
estabilidad.

TORRES MÓVILES
Las torres móviles son andamios capaces de desplazarse
manualmente sobre un terreno firme y nivelado.
Presentan una solución segura y eficaz para abordar
trabajos en alturas referentes a instalaciones eléctricas,
albañilería, pintura, limpieza de cristales, etc.

ALUSTAR 80
Andamio móvil versátil para interiores y exteriores.
Características:
Altura de trabajo: 4,50 m. hasta 14,50 m.
Longitud de plataforma: 2,60 m.
Ancho de plataforma: 0,60 m.
Carga útil plataforma: 200 kg/m2

ALUSTAR 140
Andamio universal para todos los trabajos en techos y
paredes. Para interiores y exteriores.
Características:
Altura de trabajo: 4,30 m. hasta 14,50 m.
Longitud de plataforma: 2,60 m.
Ancho de plataforma: 1,20 m.
Carga útil plataforma: 100 kg/m2

ESCALERAS
Debido a la versatilidad del andamio Perfect Contur, se
pueden montar torres escaleras, cuyas características
ofrecen al usuario, un acceso cómodo y seguro cuando las
necesidades de la obra así lo requieren.
Estas torres escaleras consisten en unos tramos de escalera
de aluminio, de 2 metros de altura por una planta de 2,50
por 1,50 metros, protegidos por barandillas interiores y
exteriores adaptadas a la estructura, garantizando
seguridad en su uso.
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