
Fabricada en aluminio nervado estrusionado con 
p l a t a f o r m a  d e  t r a b a j o  y  b a n d e j a  
portaherramientas de material plástico que se 
transforma en una barandilla guarda-cuerpo 
regulable en distintas posiciones. Es una escalera 
de tijera muy compacta que puede elevarse 
telescópicamente hasta alcanzar una altura 
máxima a plataforma de 1.73m, que permite 
llegar a una altura de trabajo de 3.73m.Va 
provista de una amplia plataforma de trabajo 
que permite estar de manera muy cómoda largo 
t i e m p o  s o b r e  l a  e s c a l e r a  
en posición de trabajo. La barandilla de 60 cm 
sirve de guarda-cuerpo de seguridad y para 
cogerse durante la subida. El contenedor 
opcional (porta pintura) permite acoplarse sobre 
la escalera. Producto construido según normas 
europeas UNIEN 131.

Escalera telescópica transformable 
con múltiples accesorios

rotelle di trasporto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Plataforma de trabajo: altura min./máx. 85/173 cm
Altura de trabajo min./máx.: 2.85 /3.73 cm 
(regulable cada 300 mm)
Altura total min./máx. a tijera: 1440/2300 mm
Peldaño: profundidad 4 cm – distancia entre peldaños 30 cm
Perfil interno / externo: 60x25 /66x30 mm
Altura cerrada 1.55 cm (dimensiones plegada 1550x210x700 mm)
Altura de guarda-cuerpo: 60 cm
Plataforma de trabajo: 30x25 cm
Bandeja porta-herramientas: 35x30 cm útiles
Ancho rampa de subida / estabilizador: 30 /70 cm
Dotada de manilla de transporte en neopreno y de apertura en 
PVC y 2 ruedas de diámetro 80 mm
Gancho de bloqueo en plástico con perno de acero
Embalaje en caja de cartón de 1570x230x700 mm
Peso: 14 Kg. 
Capacidad: 150 Kg

Telescópica 4+4 peldaños (la bandeja no cuenta como peldaño)

Asa incorporada para 
transporte y ruedas de 
80 mm de diámetro

Altura máxima 
plataforma 1.73m

Desnivel sobre escaleras
Apoyo a 
pared a 90º

Altura mínima 
plataforma 0.85m



Sujección frontal

Plataforma plegable de 35x30 cm se entrega 
con la escalera 

Magnético

Sujección superior
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Fabricada en acero y plástico sirve de guarda-
cuerpo y puede adoptar tres posiciones de 
trabajo. La bandeja está imantada en el centro 
para evitar la caída de tornillos y herramientas. 
Puede sostener numerosos accesorios, incluso 
una lata de pintura. En posición de reposo se 
guarda en la parte interior de la escalera.
Se engancha en un click y es fácil de transportar 
con la escalera sin riesgo de pérdida u olvido.

Increíble plataforma guarda-cuerpo, 
porta-objetos y porta-herramientas.

Plataforma de trabajo de 30x25 cm 
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Sujección superior 
bandeja y barandillaManilla de apertura

Contenedor 
opcional 
porta pintura

CAPACIDAD
150 Kg

N O RM A
E U RO P E A 
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Las características técnicas son indicativas y pueden 
cambiar sin advertencia previa.


