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Juegos de ruedas con muelle y juego de tornapuntas para el montaje por el usuario 

mismo en la página 155.

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

 › Escalera de tijera con escalones, extremadamente robusta, 

para la industria y el profesional.

 › Cónica, de acceso por un lado.

 › Bandeja para herramientas y piezas pequeñas 

con ganchos de suspensión en el lateral.

 › ¡Cintas de alta resistencia como protección contra expansión, 

a partir del tamaño 7!

 › Profundidad de los escalones 80 mm.

 › Tornapunta de doble tubo en el tramo de apoyo 

para una especial estabilidad y rigidez torsional.

 › Medidas del puente de seguridad: 250 × 250 mm.

 › Sólidas tornapuntas de refuerzo en el primer peldaño.

8026
Escalera de tijera con escalones y puente
de seguridad, acceso por un lado

ESCALERAS DE ESCALONES | ESCALERAS DE TIJERA

Ruedas orientables Ruedas rígidas 

con freno

Ruedas rígidas Tornapuntas 

rígidas

 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

Número de escalones 4 5 6 7 8 10 12 14

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

Longitud aprox. m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 3,20 3,70 4,20

Altura de posición (altura hasta puente) aprox. m 0,93 1,16 1,40 1,63 1,85 2,32 2,78 3,25

Altura de trabajo aprox. m 2,43 2,66 2,90 3,13 3,35 3,82 4,28 4,75

Altura de alcance aprox. m 2,93 3,16 3,40 3,63 3,85 4,32 4,78 5,25

Altura vertical total aprox. m 1,55 1,78 2,01 2,25 2,48 2,94 3,40 3,87

Anchura aprox. mm 480 500 530 550 570 630 680 740

Longitud de expansión aprox. m 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50 1,85 2,20 2,55

Peso aprox. kg 5,8 6,7 7,6 8,6 9,6 12,0 14,5 18,0

Código EAN 4019502316119 4019502316126 4019502316133 4019502342316 4019502316140 4019502316157 4019502316164 4019502340107

Referencia 802604 802605 802606 802607 802608 802610 802612 802614

Accesorios recomendados:

4 ruedas con muelle + 2 tornapuntas rígidas 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).


