01

SISTEMAS DE ANDAMIOS Y DE CIMBRAS
P O R

S C A F O M - R U X

INNOVACIÓN QUE HACE DESTACAR LA SEGURIDAD
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Ringscaff

ACREDITACIONES
INDEPENDIENTES

SMART
DETAILS
GREAT
SOLUTIONS!

El sistema de control de calidad de Scafom-Rux garantíza el
máximo nivel de calidad y seguridad de nuestro producto.
Esta calidad esta confirmada por prestigiosas instituciones
independientes como el instituto alemán de tecnología de
la construcción (DIBT), la NASC inglesa, la AFNOR francesa,
la SP sueca y la asociación AENOR española. De esta forma,
el sistema Ringscaff posee nada menos que 8 acreditaciones y aprobaciones emitidas por entidades acreditadoras
europeas independientes.

INNOVACIÓN RESPONSABLE
Es principal objetivo de SCAFOM–RUX es hacer del lugar del trabajo un sitio de fácil
acceso, estable y seguro. Para ello, comenzamos analizando las necesidades y
demandas de los diferentes sectores y segmentos del mercado, para posteriormente,
diseñar con nuestra ingeniería innovadora sistemas de andamios y de apuntalamientos de alta calidad. ¿El resultado? Soluciones inteligentes que combinan una pragmática funcionalidad con pequeños grandes detalles con el objetivo de optimizar la
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¡LA SEGURIDAD
ES LO PRIMERO!

Desde la fase de diseño hasta el momento del montaje y desmontaje de
nuestro andamio, la seguridad es lo más importante para Scafom-Rux. Por

seguridad y aumentar los rendimientos de montaje.

este motivo, realizamos controles de calidad muy rigurosos tanto a las ma-

Las bases de la filosofía empresarial de Scafom-Rux son los acuerdos transparentes, los

de nuestro producto. No se deja nada al azar, cuando se trata de calidad, de

precios competitivos, y la creación de valor para el cliente. Esta es nuestra rutina, en

seguridad y de facilidad de uso de nuestro andamio. Trabajar con sistemas

cualquier lugar, proyecto o situación.

de Scafom-Rux significa tener garantía de un equipo de la más alta calidad.

SCAFOM-RUX

terias primas, como durante el proceso de fabricación y almacenamiento
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HPG acoplador

INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN
E INFRAESTRUCTURA
Los sistemas de andamios de Scafom-Rux se usan cada día más en todo el
mundo, tanto en proyectos pequeños como grandes, y tanto en el sector
industrial, como en la construcción de viviendas e infraestructuras. El uso de
nuestros sistemas ha permitido mejorar la seguridad en la industria petroquímica de Rotterdam, en la construcción de carreteras en China, o en la
rehabilitación de fachadas en Turquía. Y es que, tanto el andamio multidireccional Ringscaff, como el Duralok, el Super, el Framescaff o los puntales
fabricados por Scafom-Rux, son sistemas con una fiabilidad demostrada que
cumplen las normas más exigentes en seguridad.
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SCAFOM-RUX GLOBAL

PRESENTE EN
TODO EL MUNDO
Las oficinas centrales de Scafom-Rux se encuentran localizadas en Budel (Holanda). Los cinco centros de producción
están estratégicamente distribuidos.
La sede corporativa de Scafom-rux se encuentra en Budel,
Holanda. Gracias a nuestros cinco centros de producción distribuidos estratégicamente y a nuestras 16 oficinas de venta e
ingeniería presentes en 16 países repartidos por casi todos los
continentes Scafom-rux consigue estar siempre cerca de sus
clientes. Además, de esta forma, somos capaces de conocer
las características especiales de los mercados locales y de dar
una rápida respuesta a las necesidades de nuestros clientes.
En Scafom-Rux siempre estamos dispuestos a aportar una solución mejor: Smart Details, Great Solutions!

EUROPA

SCAFOM-RUX GLOBAL

AMÉRICA
DEL NORTE
ASIA

Usted puede encontrar Scafom-rux en;

ÁFRICA

AMÉRICA
DEL SUR

Scafom-rux España
Avenida Pirineos nº7, Oficina 2-8a
28703 San Sebastian de los Reyes
Madrid (España)

T +34 911 72 20 51
spain@scafom-rux.com
www.scafom-rux.es

