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Juego de ruedas con muelle para el montaje por el usuario mismo en la página 155.

Tramo de escalera Tramo de soporte

Variante 1 Ruedas orientables Ruedas rígidas

Variante 2 Ruedas orientables Ruedas orientables

Variante 3 Ruedas rígidas Ruedas rígidas

Variante 4 Ruedas rígidas Ruedas orientables

ESCALERAS CON PLATAFORMA Y ESCALERAS CON DESCANSILLO | ESCALERAS CON PLATAFORMA

 › Profundidad de los escalones 80 mm.

 › Medida plataforma: anchura 440 mm, longitud 400 mm.

 › Las tornapuntas instaladas de serie garantizan una elevada estabilidad.

 › Si se desea se puede montar ruedas con muelle con bloqueo automático

en el tramo de escalera o tramo de soporte.

 › Bandeja de gran tamaño para herramientas y piezas pequeñas, anchura 45 cm, 

así como ganchos de suspensión para cubos y herramientas pequeñas.

 › Altura de la barandilla sobre la plataforma 800 mm.

 › Protección lateral en ambos lados para trabajar con seguridad.

 › Sólidas tornapuntas de refuerzo en el primer peldaño.

 › A partir del tamaño 8 con cintas.

Véase la explicación de los conceptos de altura de trabajo y altura de alcance según la BGI 694 en la página 7.

Nota:

El pasamanos se entrega sin montar, 

pero preparado para el montaje 

por el usuario.

8080
Escalera con plataforma y pasamanos

Ruedas orientables Ruedas rígidas 

con freno

Ruedas rígidas

Accesorios recomendados:

4 ruedas con muelle ya montadas
 › Ruedas orientables/ rígidas a elegir según variante.

(Por favor, indique en sus pedidos la variante de fi jación deseada para las ruedas con muelle).

Para las ruedas con muelle orientables en el tramo de escalera se ha previsto 
una rueda con freno.

 › Sobreprecio por cada variante ya montada.

 › Teniendo en cuenta la sensación de seguridad del usuario, solo se recomienda el montaje 
de ruedas con muelle hasta la altura 6. Para alturas superiores, recomendamos usar 
ruedas basculantes (referencia 0052316, véase la página 155).

Número de escalones 4 5 6 7 8 9 10 12

Larguero aprox. mm 71 71 71 71 71 71 71 71

Longitud aprox. m 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 3,45 3,95

Altura de posición (altura hasta la plataforma) aprox. m 0,95 1,15 1,40 1,65 1,85 2,10 2,35 2,80

Altura de trabajo aprox. m 2,45 2,65 2,90 3,15 3,35 3,60 3,85 4,30

Altura de alcance aprox. m 2,95 3,15 3,40 3,65 3,85 4,10 4,35 4,80

Altura vertical total aprox. m 1,75 2,00 2,20 2,55 2,70 3,00 3,15 3,60

Anchura aprox. mm 650 670 700 730 750 780 800 850

Longitud de expansión aprox. m 1,00 1,15 1,30 1,60 1,60 1,90 1,90 2,20

Peso aprox. kg 9,7 10,7 12,0 13,3 14,4 16,0 17,2 22,2

Código EAN 4019502316171 4019502316188 4019502316195 4019502353732 4019502316201 4019502353749 4019502316218 4019502316225

Referencia 808004 808005 808006 808007 808008 808009 808010 808012


