
DESCRIPCION 

Plataforma en seguridad  concebida Para acceder a zanjas en medio urbano o en 
exterior, en obras de cañerías, tubos y saneamiento de la red.

   Plataforma ligera de acceso al interior de zanjas por una escalera de anchos peldaños
   dotada de pasamanos

   Plataforma robusta en chapa de aluminio lagrimada  con seguridad colectiva por guarda-cuerpos

   acceso a zanja a través de un portillón corredero

   dimensiones de la plataforma 2000x700mm o 3000x700mm con el alargo de 1000mm

- utilizable con 3 tramos de escaleras de peldaños permitiendo el acceso a profundidades de hasta 5.50m

- acceso confortable de 68º (75º en escaleras de barrotes) en la zanja con una escalera ancha de 500mm, 
  con peldaños de 80mm y un pasamanos

- Plataforma adaptada para ser elevada mediante  grúa gracias a sus 4 puntos de anclaje  

- unión de las piezas por tornillos  permitiendo así  la reutilización de todas las piezas en cualquier obra

- Plataforma con trampilla  dotada de una guía que permite desplazar y bloquear la escalera de peldaños

- Plataforma fácilmente transportable gracias a la posibilidad de desmontaje de los guarda-cuerpos

- unión del alargo de la plataforma por 2 guías y un sistema rápido de atornillado

- carga de explotación sobre la plataforma 300kg

FICha PRODuCtO escaleras Profesionales

PLATAFORMA DE ACCESO A ZANJAS 
EN OBRAS Y EXCAVACIONES

www.escaleraeuropea.comel especialista de la altura

ESCALERA CONFORME A LA NORMA EN 31 

PLATAFORMA CONFORME A LA NORMA EN 14122 ACCESO A MAQUINAS
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taCO DE POlIamIDa Para asegurar el desPlaza-
miento en la guia y la inclinacion de la escalera

PORtIllON CORREDERO 
de facil maniPulacion

DE FaCIl REPaRaCION EN la PROPIa ObRa   
gracias a sus Piezas de recambio

4 PuNtOS DE amaRRE 
Para la elevacion de la Plataforma

RaPIDa uNION DEl alaRgO  
de la Plataforma Por sistema de tornilleria

guaRDa-CuERPOS DESmONtablES con 
Pasador Para facilitar su transPorte 

aNCha ESCalERa de 500mm con Pasamanos 
y Peldanos de 80mm
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Referencia Descriptivo

A0006935 Plataforma de acceso con trampilla longitud 2000m

A0006936 alargo de Plataforma longitud 1000mm 

609206 escalera ancho 500mm con peldaños 80mm longitud 3m

609207 escalera ancho 500mm con peldaños 80mm longitud 4,5m

609208 escalera ancho 500mm con peldaños 80mm longitud 6m

A0006940 Kit completo de 3 pares de tacos  poliamida  para la plataforma de acceso

A0006941 guarda-cuerpos  de ángulo para plataforma

A0006942 guarda-cuerpos lateral  para plataforma

A0006939 Portillón corredero para plataforma

A0002103 Puntos de anclaje safee

REFERENCIaS

Plataforma y alargo

escalera de acceso

Piezas de recambio


