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SOBRE SCAFLINE
Scafline es especialista en andamios plegables y torres móviles. 
Gracias a nuestra experiencia acumulada en el mercado de los 
andamios, sabemos exactamente qué es lo importante de una 
torre móvil. 

Con Scafline demostramos que los productos innovadores y 
seguros pueden combinarse maravillosamente con un precio 
asequible. Somos fabricantes con producción propia en los 
Países Bajos. La combinación de productos de alta calidad hace 
que trabajar con un andamio Scafline sea sinónimo de seguridad.  

¿Quieres la mejor relación calidad-precio y trabajar siempre con la 
máxima seguridad? Entonces elige Scafline.



CARACTERÍSTICAS

Ancho: 90 / 135 cm 

Longitud: 190 / 250 cm

Perfil antideslizante

Espesor aluminio 1,6 mm

Soldadura fuerte y fiable 

Tirantes diagonales y horizontales 

Plataformas de madera 12 mm 

Plataformas con seguro en ambos lados 

Rueda 200 mm - 30 cm pivotable 

Estabilizadores triangulares

  Altura Plataforma 4.2m 

  Universales



SCAFLINE TIRANTES

Tirantes horizontales y diagonales

Barandillas auxiliares

Cumple con las normativas:

   EN1004:2020 

   EN1298:1994 

   Certificado TÜV

Medidas disponibles:    

   90x190cm             135x190cm 

   90x250cm             135x250cm



SCAFLINE TIRANTES
Estable, fuerte y robusto
De peso ligero
Hasta 14,2 m de altura de trabajo (ancho 135cm)
Máxima seguridad en el montaje
De acuerdo con EN1004:2020

Equipados con ruedas de doble freno 

Montaje seguro con barandillas auxiliares

Conjunto de rodapié de madera 

Para más 
información

www.scafline.nl



SCAFLINE ECO
Tirantes horizontales y diagonales
en la base

Montaje con barandillas ECO

Cumple con las normativas:

   EN1004:2020 

   EN1298:1994 

   Certificado TÜV

Medidas disponibles:    

   90x190cm             135x190cm 

   90x250cm             135x250cm



SCAFLINE ECO
Estable, fuerte y robusto
De peso ligero
Hasta 14,2 m de altura de trabajo (ancho 135cm)
Máxima seguridad en el montaje
De acuerdo con EN1004:2020

Equipados con ruedas de doble freno 

Siempre protegido durante montaje y uso

Conjunto de rodapié de madera 

Para más 
información

www.scafline.nl


