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Véase la explicación de los conceptos de altura de trabajo y altura de alcance según la Información del DGUV 208-016 en la página 7.

Nota:

¡Las articulaciones 

tienen que estar 

limpias y ser lubrica-

das con regularidad!

 › Utilizable como escalera apoyable regulable en longitud, escalera de tijera regulable 

en altura, y escalera de tijera para uso sobre escalones.

 › Posibilidad de adaptación estable a las irregularidades del suelo o sobre escaleras.

 › Peldaños de perfi l extrusionado con estriamiento marcado,

y por lo tanto mayor resistencia al deslizamiento.

 › Ocupa muy poco espacio en el almacén y en el vehículo de transporte.

 › Asas de los elementos de bloqueo macizos, de fundición de aluminio de alta calidad.

 › Articulaciones de perno ergonómicas y de fácil mantenimiento.

 › En la posición de tijera se puede plegar la escalera para cambiarla de sitio,

sin tener que soltar la articulación previamente.

8042
Escalera telescópica „TELESTEP®“

Número de peldaños 4 × 3 4 × 4 4 × 5 4 × 6

Larguero aprox. mm 60 60 60 60

Número de peldaños máx. despl. 10 14 18 22

Longitud escalera apoyable aprox. m 1,85 – 2,92 2,35 – 4,02 2,90 – 5,14 3,46 – 6,26

Altura de posición escalera de tijera aprox. m 0,72 1,26 1,80 2,35

Altura de trabajo escalera de tijera aprox. m 2,22 2,76 3,30 3,85

Altura de alcance escalera de tijera aprox. m 2,72 3,26 3,80 4,35

Altura de posición escalera apoyable aprox. m 2,10 3,00 4,10 5,20

Altura de trabajo escalera apoyable aprox. m 3,60 4,50 5,60 6,70

Altura de alcance escalera apoyable aprox. m 4,10 5,00 6,10 7,20

Altura vertical escalera de tijera aprox. m 0,90 – 1,40 1,15 – 1,95 1,40 – 2,49 1,70 – 3,03

Anchura como escalera de tijera sup./inf. aprox. mm 355/555 355/560 355/630 355/700

Plegada L × An × Al aprox. m 1,00 × 0,55 × 0,20 1,20 × 0,55 × 0,20 1,50 × 0,65 × 0,20 1,80 × 0,70 × 0,20

Longitud de expansión pleg./despl. aprox. m 0,73/1,08 0,90/1,44 1,07/1,80 1,26/2,15

Peso aprox. kg 11,2 13,2 16,0 20,0

Código EAN 4019502337800 4019502337817 4019502337824 4019502337831

Referencia 804212 804216 804220 804224

Gancho para cubos para 
escaleras de peldaños
 › Véase la página 161.

Placa reposapiés 
universal plegable
 › Véase la página 156.

Accesorios recomendados:

Estuche para herramientas 
para escaleras de aluminio
 › Véase la página 160.

Prolongador de base 
para esc. telescópicas
 › Véase la página 155.
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 ESCALERAS DE PELDAÑOS | ESCALERAS AUTO-ESTABLES

Repuesto: 

 › Juego de repuestos cubiertas-peldaños, referencia 0054047, véase la página 164.

Ventajas destacadas de la "TELESTEP®" 8042: 

Para soltar las articulaciones, tirar 

simplemente de las asas hacia fuera de 

las articulaciones de perno y colocar la 

escalera en posición de apoyo o de tijera. 

Las asas fi jadas lateralmente en las 

articulaciones de perno cuentan con 

un diseño ergonómico y garantizan un 

manejo fácil para ajustar la escalera. 

Las articulaciones se encastran automáticamente una 

vez alcanzada la posición deseada. Aunque la escalera 

se encuentre en posición de tijera, esta se puede cerrar 

sin tener que abrir de nuevo las articulaciones. 

Los elementos de bloqueo macizos de 

aluminio fundido a presión para ajustar 

la altura de la escalera se manejan con 

facilidad y son extremadamente duraderos.


