LA ALTURA
EN CONFIANZA

ESTAR
A LA ALTURA

Trabajar en altura es una cuestión de confianza. Confianza en uno mismo,
confianza en los demás, confianza en el material y en los suministros.
Los primeros clientes de Frénéhard & Michaux, nos lo dejaron claro:
los especialistas en cubiertas buscan un material fiable, seguro y fácil de usar
en altura.
Luego, con la evolución de las técnicas de construcción, llegaron los
fachadistas, los impermeabilizadores, los técnicos de revestimiento, los
pintores y todos los profesionales de la construcción. Hoy en día, los
profesionales, con sus necesidades específicas de elevación y mantenimiento
en altura, también recurren a nuestra experiencia.
Con el tiempo, las exigencias en cuanto a seguridad han evolucionado, al igual
que la gama de nuestros productos y servicios. A partir de ahora, los medios
seguros para acceder, desplazarse y trabajar en altura son el centro de nuestras
actividades. Hemos diseñado una gama completa y coherente de soluciones
que cubre las necesidades de los profesionales a todas las escalas, a todas las
niveles. Paralelamente, seguimos atendiendo a nuestros mercados históricos
con los productos metálicos para especialistas en cubiertas y fachadistas.
La confianza no es algo que venga dado, se gana día a día. Nuestra misión
consiste en ofrecerle asesoramiento, herramientas, equipos y suministros para
realizar el trabajo en altura con total seguridad, con total confianza.

NUESTRAS
SOLUCIONES
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Barandillas permanentes para
tejados planos
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Barandillas temporales
en techado y vierteaguas
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Equipos de Protección
Individual (E.P.I.)
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Anclajes fijos y móviles, líneas
de vida
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Protecciones de claraboyas

TRABAJAR
EN CONFIANZ
Todos los días, miles de personas confían en nuestros
productos para acceder, desplazarse y trabajar en altura.
Esta confianza nos obliga y nos motiva. Guía nuestros
proyectos y decisiones en todo momento.
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Pasarelas
y saltos de lobo
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Escaleras de crinolina
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Andamios fijos, móviles,
sobre consolas y paraguas
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Montacargas

3

Escaleras y escalerillas
de techo

2

Escalerillas, escaleras
plegables, plataformas
individuales móviles ligeras

1

Auditoría, asesoramiento,
diseño, formación, alquiler,
instalación y seguimiento
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Esta es la idea que, en Frénéhard & Michaux, aplicamos
de "La Altura en Confianza":
– Proponer una oferta completa de productos que se
adecuen a las recomendaciones de los organismos
de prevención;
– Asesorar a nuestros clientes sobre las mejores
soluciones que instalar, incluyendo la auditoría, el

asesoramiento, el diseño a medida, la formación, el
alquiler, la instalación y el seguimiento de la obra;
– Participar en la elaboración de las normas de
seguridad en los organismos nacionales y europeos
de normalización;
– Ofrecer una calidad de productos y de servicios sin
concesiones basados en una política industrial
"Made in France".
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NUESTRAS APLICACIONES
"La Altura en Confianza" es un concepto universal. Por
ello, los profesionales de un gran número de sectores
de actividad, preocupados por conjugar seguridad y
productividad, optan por nuestras soluciones de acceso,
desplazamiento y trabajo en altura.

Construcción,
acondicionamiento
y renovación
de edificios

Restauración
de monumentos
históricos y realización
de obras especiales

Mantenimiento industrial
en los sectores
de la aeronáutica,
del transporte y de la energía

Formación

UN AIRE DE FAMILIA
Artub, FMS Ringue, Frénéhard, Skyworks, Syam, Tendo,
Tubesca-Comabi… Todos formamos parte de la misma
familia y ésta se llama Frénéhard & Michaux.
En esta familia, compartimos la idea de la altura:
andamios y escaleras, accesorios para tejados y
cubiertas, protecciones colectivas e individuales contra
las caídas y barandillas… La altura es el ámbito en el que
se desarrollan nuestras respectivas actividades y su
denominador común.

En Frénéhard & Michaux, la noción de familia también
resuena a través del compromiso constante e intachable
de la familia Frénéhard con la industria francesa. El
componente familiar en el accionariado del grupo es
para nosotros la garantía de una perspectiva constante
y de una acción duradera. Somos una empresa de
tamaño medio que confía en el futuro y en los medios
para alcanzar sus ambiciones: ofrecer exactamente los
productos que nuestros clientes necesitan, tanto en
Francia como en Europa.

NUESTRAS EMPRESAS
ARTUB fabrica y comercializa soluciones de acceso en altura
destinadas a particulares: escaleras plegables, escaleras,
escalerillas y andamios. Los productos ARTUB se comercializan
en más de 60 países de todo el mundo.
Tel. +33 4 74 90 70 45 - www.artub.fr

FMS RINGUE está especializada en la evaluación de los riesgos
de caída desde altura así como en la aplicación de los medios
para prevenirlos. FMS RINGUE desarrolla e instala sistemas para
proteger a los profesionales de la construcción que trabajan en
altura.
Tel. +33 2 33 34 57 68 - www.fmsringue.fr

FRÉNÉHARD, fundada en 1889, es el primer fabricante francés
de accesorios de cubierta, de canalones y de soluciones de
protección contra las caídas desde altura para la construcción.
Gracias a su experiencia en la actividad de cubiertas y a una amplia
gama de accesorios adaptada a las particularidades del mercado
francés, FRÉNÉHARD es una de las marcas favoritas de los
especialistas en cubiertas.

SKYWORKS es una empresa holandesa especializada en
las soluciones seguras de acceso en altura. La empresa ofrece
una amplia gama de escaleras, escalerillas, andamios, plataformas
suspendidas y protecciones anticaída, que son un referente en el
mercado holandés.
Tel. +32 10 514 00 50 - www.skyworks.nl
Desde 2007, SYAM fabrica y distribuye el dispositivo de anclaje
transportable que lleva su nombre. En caso de que no se disponga
de una protección colectiva, el SYAM ofrece en menos de
2 minutos un punto de anclaje sólido para asegurar cualquier
intervención al borde del vacío.
Tel. +33 4 72 31 75 33 - www.syam.fr

TENDO es un fabricante español de andamios profesionales de
acero. La empresa diseña y fabrica dos tipos de andamios: de
fachada y multidireccionales. Los andamios TENDO, sencillos y
polivalentes, responden a prácticamente todas las necesidades
profesionales.
Tel. +34 976 64 43 01 - www.andamios-tendo.com

Tel. +33 2 33 84 21 21 - www.frenehard.fr

Tel. +34 91 644 07 55 - www.gamesystem.com

MA ESTRUCTURAS, es especialista en el ámbito del andamio
de fachada. Ofrece un servicio de alquiler con servicio de oficina
técnica y proyectos, montaje y desmontaje. MA ESTRUCTURAS,
se adapta en función de cada proyecto. Equipada principalmente
de andamio TENDO, MA ESTRUCTURAS, intervine también en
sectores de obra nueva y rehabilitación, gestionando más de 400
proyectos al año en la comunidad de Madrid y MADRID capital.
T + 34 91 698 72 24 - www.maestructuras.com

Tel. +33 4 74 00 90 90 - www.tubesca-comabi.com

FRENEHARD & MICHAUX
Les Bredollières
61300 Saint-Symphorien-des-Bruyères - Francia
Tel. +33 2 33 84 21 21 - Fax +33 2 33 24 45 12
frenehard-michaux.eu - infocom@frenehard-michaux.com
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GAMESYSTEM diseña, fabrica y realiza soluciones de protección
contra las caídas de altura en estructuras y edificios industriales.
Gamesystem es la única empresa en el mercado de seguridad de
trabajo en altura que es fabricante, instalador independiente y
centro de formación.

TUBESCA-COMABI ofrece soluciones de acceso estándar
(escaleras, escalerillas y plataformas individuales de trabajo,
andamios móviles y fijos), así como soluciones de acceso
específicas para la construcción y la industria, en particular,
plataformas móviles para la aeronáutica y el sector del transporte
en general. La empresa dispone de 2 plantas de producción
ubicadas en Francia, especializadas en el trabajo del aluminio y del
acero.

