El disefro singular de nuestros materiales les proporciona
versatilidad y fuerza a los sistemas
Versa de aluminio y de acero.
ElAndamiaje de sistemas versalight de Mills, totalmente hecho
de aluminio. es un diseio completamente
Los componentes estan hechos de l0o0lo aluminio, un
material que aumenta la ericacia de la
geometrla patentada del sistema Este sistema reduce al minrmo
las soldaduras con el fin de llevar al mjximo su
capacidad y robustez.
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Estriado de Alineacion
[-os pilares Mills, las camisas

y las rosetas estdn estriados en el interior y exterior para
proporcionar una mejor alineaci6n y, subsecuentemente,
una unidad de andamr4e
y a escuadra.
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Extrusion de los Cruceros
Nuestra extrusi6n de ros Cruceros de aruminio es er componente
QUe :-_.::
mayor fuerza a ra unidad con s6ro ra mitad der peso de una
unicz: _ acero. sus superficies antideslizantes estan dentelladas para facri::mane]o y para evitar que ras prataformas asentadas se desricen
Ei embonaje der cueilo de ra pieza conectadora con la
extrusion .- _- .
caracteristica especial que provee una meJor rigidezy alineacion
:- :
montaJ'e del crucero-riostra. Es un producto exclusivo.
Lo5 cruceros de extrusi6n tambren se pueden conseguir
con cor::. ., _-_para las uniones que se usan sin rosetas.
_
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ieza Conectadora Flexibte

La pieza conectadora flexible

y de alta resistencia, que se puede conseguir en
aluminio o acero. se uti,iza con una chaveta con contrapendiente. La
chaveta se
engancha a la roseta a todo lo largo de su superficie vertical para
asegurar que Ia
pieza conectadora este apropiadamente asentada-no
se desengancha como en
otros sistemas.
El drea de compresi6n de la pieza conectadora
aumenta dramdticamente con la inversron de los
lobulos. Esta inversion da como resultado una
conexi6n semifija que reduce dobrladuras
secundarias en la parte inferior de la pieza
conectadora (debajo de la roseta).
Como una caracteristica especial de segu ridad,la
chaveta no podrd engancharse si el perno
indicador de desgaste estd en contacto con la
pieza conectadora.
Roseta Ajustable
Mills es el 0nico sistema de andamiaje que tiene rosetas aJustables para
los
pilares de aluminio.
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