
Sistema  Multidireccional 
ANPASA

Versatilidad, Resistencia, Rapidez.

Es un sistema basado en elementos
longitudinales que se interconectan a través
de discos de unión (rosetas) situados a cada
50 cm de altura, que permite el ensamblaje
de todos los elementos, proporcionando al
conjunto una gran rigidez, estabilidad y
principalmente seguridad.

Desde 1969
Seguridad, Servicio y Calidad

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL

OFRECEMOS:
• Venta y renta de equipo.
• Elaboración de proyectos. 
• Diseño de estructuras.
• Instalación: armado y 

desarmado. 
• Supervisión en sitio.
• Asesoría técnica.

www.anpasa.com



Sistema Multidireccional ANPASA
¡Lo más versátil en andamios! Seguro, rápido y fácil de armar.

Seguridad, Servicio y Calidad
Son nuestra prioridad

• Industria petrolera
• Industria eléctrica
• Mantenimientos industriales
• Mantenimientos aeronáuticos 

• Mantenimientos navales
• Construcción
• Espectáculos
• Restauraciones a monumentos

El Sistema Multidireccional ANPASA es un andamio modular con tres elementos
básicos: vertical, horizontal y diagonal. Las horizontales y las diagonales se fijan a
las rosetas de los verticales por medio de una cuña, garantizando una conexión
robusta y estable.

Son posibles ocho conexiones en el mismo plano, permitiendo uniones en ángulo
recto y en ángulos variables, lo que permite el rápido montaje de estructuras
tridimensionales adaptables a las más diversas formas y construcciones.

El andamio está fabricado en acero de alta resistencia, permitiéndole soportar
fuertes cargas de trabajo. Su recubrimiento galvanizado en caliente le da
resistencia y durabilidad ante las más demandantes condiciones ambientales y de
trabajo industrial.

La calidad del Sistema Multidireccional ANPASA está respaldada por
certificaciones de producto bajo las Normas internacionales UNE EN-1280 y 12811,
y está asegurada por la implementación de un sistema de calidad certificado por
TÜV CERT, conforme a la Normativa ISO 9001. Adicionalmente, cumple en México
con la NRF-237-PEMEX-2009: Estructuras Metálicas para Trabajos en Altura
(Andamios). ANPASA participó con Petróleos Mexicanos en la elaboración de esta
Norma.

Usted contará con la seguridad requerida en sus proyectos, con los productos más
reconocidos a nivel internacional.

ANDAMIOS Y PARARRAYOS, S.A. DE C.V. 
Av. Constituyentes Nº 1060, Col. Lomas Altas, C.P. 11950, Miguel Hidalgo, CDMX

Tel. 5259 4104 / 5570-2644, email: multi@anpasa.com
www.anpasa.com
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Otros productos ANPASA

ANDAMIOS COLGANTES 
ELÉCTRICOS

ANDAMIOS 
TUBULARES

PARARRAYOS 
JAULA DE FARADAY

PARARRAYOS 
PDC

SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN

ANDAMIOS COLGANTES 
MECÁNICOS

PIES 
DERECHOS

CIMBRA 
LIGERA
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