
 

ANDAMIOS HYPERMAQ 

Equipo de trabajo compuesto de marcos, crucetas y coples; de fácil montaje y desmontaje que 
sirve como una plataforma temporal elevada así como la estructura que la soporta. Para uso en 
obras de construcción, mantenimiento y demolición. Cuando las labores no son posibles realizarlas 
en condiciones de seguridad adecuadas desde el suelo, edifico o estructura, debe de hacerse uso 
de un andamio HYPERMAQ. 

Fabricación 100% Mexicana, los andamios tubulares HYPERMAQ ofrecen estabilidad y seguridad a 
toda la estructura, un montaje fácil sin necesidad de herramientas y de larga duración. Fabricados 
con tubo de acero negro al alto carbón en cedula 30 en medidas de 1 1/4" para el marco, 3/4" 
para peldaños y las crucetas y 1" en los coples, el sistema de sujeción de las crucetas es por medio 
de un perno de gravedad que vuelve fácil y muy seguro el armado de los andamios, entregando 
estabilidad y seguridad. Pintados con pintura de esmalte de color azul por método de inmersión, 
dicho método permite que se pinte por dentro y por fuera evitando la corrosión alargando el 
tiempo de vida del equipo, con un pintado uniforme logrando mayor estética. Soldados con 
proceso MIG (micro alambre) y una mezcla de gases que favorece la adherencia de la soldadura 
que en conjunto a nuestro equipo de soldadores proporcionaran una soldadura eficiente y de gran 
calidad. 

CLASIFICACIÓN DE ANDAMIOS 

Dependiendo al funcionamiento de los andamios, así como también de las características de la 
construcción. Se clasifican en: 

a) Estándar. 

Descripción:  

Este andamio permite trabajar a grandes alturas, adecuado para las construcciones, casas y 
edificios. El más usado dentro del mercado por su bajo costo y funcionalidad, permitiendo un 
mayor desplazamiento del operador de forma segura, sin riesgo de ruptura o desmonte. 

Especificaciones: 

Composición 2 marcos, 2 crucetas y 4 coples 

Tipo de acero Negro al alto carbón 

Cedula 30 

Diámetro tubo exterior 1 1/4" 

Diámetro tubo interior 3/4” 

Diámetro tubo cruceta 3/4” 

Diámetro tubo cople 1” 

Perno Gravedad 

Alto 2.00 mts 

Ancho 1.56 mts 

Apertura 2.20 mts 

Peso 60 kg 

 

 



 

b) Banquetero. 

Descripción: 

Andamios para banqueta al mejor costo y la mejor calidad. Los andamios banqueteros son 
sumamente versátiles indispensables en la industria de la construcción; por su reducida estructura 
y resistencia, es perfecto para trabajar en lugares reducidos con la solidez y estabilidad necesaria. 

Especificaciones: 

Composición 2 marcos, 2 crucetas y 4 coples 

Tipo de acero Negro al alto carbón 

Cedula 30 

Diámetro tubo exterior 1 1/4" 

Diámetro tubo interior 3/4” 

Diámetro tubo cruceta 3/4” 

Diámetro tubo cople 1” 

Perno Gravedad 

Alto 2.00 mts 

Ancho 0.80 mts 

Apertura 2.20 mts 

Peso 50 kg 

 

c) Barandal. 

Descripción: 

El andamio barandal, es un accesorio que complementa al andamio estándar. La función de dicho 
andamio es la de delimitar un perímetro evitando accidentes por caída al vacío cuando el operario 
se encuentra sobre una torre de andamios estándar, dando una mayor seguridad dada la altura 
del montaje de los andamios. También se tiene que considerar el uso de este andamio si es que se 
ocuparan escaleras internas. 

Especificaciones: 

Composición 2 marcos, 2 crucetas y 4 coples 

Tipo de acero Negro al alto carbón 

Cedula 30 

Diámetro tubo exterior 1 1/4" 

Diámetro tubo interior 3/4” 

Diámetro tubo cruceta 3/4” 

Diámetro tubo cople 1” 

Perno Gravedad 

Alto 1.00 mts 

Ancho 1.56 mts 

Apertura 2.20 mts 

Peso 40 kg 

 



 

MANUAL DE MONTAJE DE ANDAMIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los andamios están diseñados de tal forma que pueda 

cumplir con su función y estos deben de ser ensamblados y 

utilizados de acuerdo a las cargas contempladas en el 

diseño. 

El lugar de trabajo deber ser inspeccionado para determinar 

la condición del suelo, las cargas de trabajo, el peso del 

andamio a ensamblar, la proximidad de cables eléctricos, las 

obstrucciones y las condiciones del viento. Estas condiciones 

deben ser evaluadas y atendidas adecuadamente. El equipo 

debe ser inspeccionado para verificar que se encuentre en 

buenas condiciones de funcionamiento antes de su uso. Se 

procederá al reconocimiento del terreno con el fin de 

determinar el apoyo más correcto. El andamio si se requiere 

debe de instalarse sobre bases planas y/o ruedas con frenos 

(dependiendo la naturaleza del terreno y el tipo de trabajo a 

realizar. 



 

PARTES DE ANDAMIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El andamio consta de los siguientes componentes: 

A- Marco (2 marcos por andamio) 

A1- Cople de ensamble (2 coples por marco) 

A2- Perno de seguridad (4 pernos por marco) 

B- Plataforma 

C- Cruceta o tijera (2 crucetas por andamio) 

D- Llantas, tornillo nivelador y bases planas (4 piezas por 

andamio base) 

A2 

A1 A 

B C 
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PROCEDI MIENTO DE ARMADO DE ANDAMIO 

Paso 1: 

Una persona levanta y posiciona el marco  (Fig A). Con la ayuda de una segunda persona realiza el mis paso, de forma que haya una distancia 

aproximada entre marcos de 2.2 mts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Paso 1: 

Una persona levanta y posiciona el marco  (FIG A). Con la ayuda de una 

segunda persona realiza el mismo paso, de forma que haya una distancia 

aproximada entre marcos de 2.2 mts 

Paso 2: 

Se abren las 2 crucetas de manera que se forme una X (FIG. B) 

 
FIG. A 

2.20 mts 

FIG. B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Paso 3: 

Se inserta en el perno de seguridad (P1) del marco (A1) una de las puntas de 

las crucetas (C1). Se repite el paso en el otro perno (P2) con la otra punta de la 

cruceta. (FIG A) 

Paso 4: 

Se realiza el mismo procedimiento que en el paso 3 para el otro costado de la 

cruceta (FIG B) 

 

C1 

P1 

P2 
C1 

P1 

P2 

P6 

P5 

MARCO A1 

MARCO A1 

MARCO A2 

FIG. A FIG. B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5: 

Se repite el paso 3 y 4 para el otro costado de los 
marcos y la otra cruceta (C2) 

Paso 6: 

Una vez armado el andamio, con la ayuda de dos 
personas se coloque la plataforma (B) sobre los 2 
marcos (A1 y A2), de tal forma que las 4 uñas de 
la plataforma (B) asienten de manera correcta 
sobre los 2 marcos (A1 y A2) 

Paso 7: 

En el caso que se requiera se debe proceder a 
colocar las llantas, tornillos niveladores o bases 
planas (D). Se introduce el tornillo nivelador, 
llantas o base plana en cada una de las patas del 
marco por la parte inferior, de manera que se 
asegure que este bien colocado y haciendo 
contacto con la parte de la llantas, tornillo 
nivelador o base plana. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Para poder iniciar el armado se debe inspeccionar 
de manera visual que el andamio y la plataforma 
no tengan grietas, fisuras, abolladuras o 
deformaciones. En el caso de que exista alguno 
de estos defectos no se debe usar el andamio y 
reportarlo de manera inmediata con encargado. 

 Ya armado el andamio no moverlo cuando 
existan personas sobre este o la plataforma. 

 Por ningún motivo se debe alterar o modificar el 
andamio, a menos que este avalado por escrito 
por el fabricante. 

 Mantener la superficie de la plataforma libre de 
químicos, jabones, grasas, aceites, pintura, barro 
o cualquier sustancia resbalosa. 

 En el caso de que un andamio este dañado es 
importante que este marcado con una tarjeta en 
color rojo, que no se desprende e inhabilite el uso 
del mismo. 


