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Rodapié

Detalle mecanizados

Bandeja 

Y ’ y Zm Anchura Paso eje y Paso eje zReferencia 
mm mm mm mm mm 

R-7844 48,6 50,3 300 70 40 

Bandeja para plataforma de andamios, de 300 mm. de base

Perfil en Frio ha diseñado y desarrollado cuidadosamente esta bandeja, de acuerdo 
con la norma UNE 76-502-90 para andamios de servicio y de trabajo con elementos 
prefabricados. 

Así, este perfil de bandeja se adapta a los requisitos de esta normativa en materia 
antideslizante, dimensiones (anchura y longitud) e incluso en cuanto a los elementos 
auxiliares, como el rodapié, para el cual se ha desarrollado también un perfil de 
diseño propio. 

 
Ventajas 

• Embutidos hacia arriba y abajo, para evitar el deslizamiento, y 
evacuar el agua que se pudiera acumular. 

• Diseño del perfil cuidadosamente estudiado para lograr la 
máxima rigidez con el mínimo peso.  

• Ala semicerrada, para evitar daños durante su manipulación, y a
la vez facilitar su mantenimiento, permitiendo la limpieza del 
cemento u otros elementos que se puedan acumular. 

• Ancho de 300 mm. de bandeja, para cumplir con las dimensiones 
de los niveles de trabajo establecidas en el apartado 6 de la 
normativa mencionada: 
- andamios clase 1, 2 y 3, dos bandejas 
- andamios clase 4 y 5, tres bandejas 

• Perfil en Frio ofrece también un RODAPIÉ compatible con esta 
bandeja, cuya función es evitar la caída accidental de objetos. 
- Perfil en forma de C, de 150 mm. de altura. Presenta unos 

nervios en la base, que mejoran su estética, y aportan rigidez. 

Condiciones de suministro

El producto suministrado es la bandeja perfilada según la geometría indicada, de acuerdo a UNE EN10162, incluyendo 
las perforaciones y embuticiones, y cortada a medida a la longitud indicada. Sin acabados posteriores. 

El producto puede suministrarse en acero negro o galvanizado Sendzimir. 
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