Especialistas en

Andamios Certificados

LA EMPRESA
SAMM COLOMBIA es una compañía especializada
en el Sistema de Andamiaje Multidireccional y
Multifuncional, fundada con el objetivo de ofrecer
productos y servicios que cumplen con estandares de
normas nacionales e internacionales.
Nuestros Clientes:
Pacific Rubiales Energy
Banco de la República
SENA
Creppes & Waffles
Consorcio Vial Helios
La Alqueria
Transmilenio
Embajada Americana
Thomas Greg & Sons

CERTIFICACION
El sistema SAMM y sus componentes están
certificados
por
BUREAU
VERITAS
INTERNATIONAL en las siguientes Normas
Tecnicas Colombianas Y Europeas:
NTC – 1735
NTC - 1641
NTC – 1642

UNE - EN 12810 – 1/2
UNE – EN 12811 – 1/2/3
UNE – EN 12812

Cumple con la subparte L de las normas
OSHA, así como con la resolución 1409 de
2012, emitida por el Ministerio de Trabajo, que
establece el reglamento de seguridad contra
caídas en trabajo en alturas.

SERVICIOS

Venta de andamios certificados
Asesoría para el montaje
Capacitación y certificacion de Andamieros

CAPACITACION
SAMM COLOMBIA está acreditada por
SAIA-Asociacion Americana de Andamiaje
como instituto de entrenamiento para
certificar personas competentes en el
armado de andamios. El entrenamiento está
dirigido a aquellos que usan y realizan el
montaje de estructuras de andamio.
Cumple con los lineamientos establecidos
por el Ministerio de Trabajos en la resolución
1409 de 2012, que establece el reglamento
de seguridad contra caídas en trabajo en
alturas.

SISTEMA SAMM

Sistema de Andamiaje Multidireccional y
Multifuncional SAMM, esta conformado por
secuencias de módulos, que pueden ser
armados de una manera fácil y rápida
permitiendo la elaboración de estructuras
multifuncionales y ofreciendo los mas altos
niveles de seguridad para trabajo en alturas.
Utilícelo como andamio para mantenimiento,
fachada, apuntalamiento de cargas, torres
de entrenamiento y otros requerimientos de
la industrial y la construcción.

COMPONENTES DEL SISTEMA

El sistema cuenta con accesorios como
tornillos niveladores con base plana y
ruedas para una rápida estabilización y
movilización de la estructura.
Adicionalmente cuenta con plataformas
antideslizantes, barandas de seguridad y
rodapiés, que proporcionan altos niveles
de seguridad para el trabajo en alturas

VENTAJAS DEL SISTEMA
VERSÁTIL: Es un sistema modular fácilmente adaptable a
los diferentes diseños y formas geométricas de los
espacios.
MULTI-FUNCIONAL: Puede ser utilizado como andamio
para mantenimiento, de carga, fachada, apuntalamiento,
escenarios para eventos entre otros.

PRACTICO: Proporciona sencillez y rapidez en los
montajes, así como facilidad para ser almacenado y
transportado.
RENTABLE: Reduce tiempos de ejecución en obra y
permite la adaptación del equipo en diferentes
aplicaciones.
SEGURO: Cuenta con elementos que garantizan la
seguridad del personal cuando trabajan en alturas.

Logre mayor eficiencia y seguridad en sus
proyectos remplazando los andamios y
sistemas de apuntalamientos tradicionales
por un único sistema de fácil armado y alta
capacidad de carga.
El sistema SAMM permite desarrollar
estructuras
de
acuerdo
con
sus
necesidades, ofreciendo opciones ilimitadas
para el desarrollo de proyectos en cualquier
tipo de geometría, espacio o terreno.

ANDAMIOS CERTIFICADOS

Conéctese con la solución de
sistemas de andamios mas seguros
y resistentes del mundo.
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