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andamios (I)

Seguridad y  Salud:

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se

modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en

materia de trabajos temporales en altura [+ info].

 NTP 1015: Andamios tubulares de componentes prefabricados

(I): normas constructivas [+ info].

 NTP 1016: Andamios de fachada de componentes prefabricados

(II): normas montaje y utilización [+ info].

Aspectos preventivos del montaje, utilización y desmontaje de

andamios tubulares • Fundación Laboral de la Construcción [+

info].

Guía práctica de andamios tubulares apoyados • Instituto Vasco

de Seguridad y Salud Laborales [+ info].

andamios (II)

Diseño y cálculo:

UNE-EN 12810. Andamios de fachada de componentes

prefabricados. - Parte 1: Especificaciones de los productos. - Parte

2: Métodos particulares de diseño estructural [+ info].

UNE EN 12811. Equipamiento para trabajos temporales de obra. -

Parte 1: Andamios. Requisitos de comportamiento y diseño

general. - Parte 2: Información sobre materiales. - Parte 3:

Ensayo de carga. - Parte 4: Viseras de protección para andamios.

Requisitos de comportamiento y diseño del producto [+ info].

Diseño y cálculo de andamios: I + II + III • Isostatika.
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