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Distanciador de pared 
para esc. de peldaños
 › Véase la página 154.

Juego de sujeción 
escalera en canalones
 › Véase la página 154.

Placa reposapiés 
universal plegable
 › Véase la página 152.

Juego de puntas de 
base para traviesas
 › Véase la página 150.

Gancho para cubos para 
escaleras de peldaños
 › Véase la página 156.

 › Combinable entre escalera de tijera y escalera de corredera con seis funciones 

diferentes: escalera de tijera, escalera de tijera con tramo insertable; escalera 

apoyable de uno, dos o tres tramos, escalera de tijera para escaleras.

 › Anchura interior de la escalera 300 mm (tramo superior).

 › Dos tornapuntas rígidas para evitar que se despliegue de forma involuntaria.

 ›  Peldaños de perfi l extrusionado con estriamiento en la superfi cie del escalón

y por tanto elevada resistencia al deslizamiento. 

 › Traviesa curvada con 125 mm de altura libre al suelo.

 › Herraje de apriete para utilizar la escalera sobre escaleras de obra 

hasta el tamaño 3 × 9, premontado de serie.

 › Posicionamiento sobre escaleras de obra a partir 

del tamaño 3 × 10 no incluido de serie. Juego de herrajes de apriete* 

disponible como accesorio (referencia 0054489, véase también la página 151).

 › A partir del tamaño 3 × 10 con poleas murales de serie.

 › Sólidas tornapuntas de refuerzo en el primer peldaño.

Accesorios recomendados:

6047
Escalera transformable, de tres tramos

Juego de herrajes de 
apriete para el empleo 
sobre escaleras
 › Véase la página 151.

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

ESCALERAS DE PELDAÑOS | ESCALERAS DE TIJERA  

Número de peldaños 3 × 6 3 × 7 3 × 8 3 × 9 3 × 10 3 × 12 3 × 14

Larguero aprox. mm 60 66 71 83 83 / 83/1 / 83 89/1 / 89/2 / 89/1 89

Número de peldaños máx. desplegada 14 17 19 23 25 30 34

Longitud plegada aprox. m 1,87 2,15 2,43 2,71 3,06 3,62 4,18

Longitud escalera apoyable desplegada aprox. m 4,11 4,95 5,51 6,63 7,27 8,66 9,78

Altura de posición escalera de tijera con tramo insertable aprox. m 1,60 2,13 2,65 3,18 3,71 4,49 5,28

Altura de trabajo escalera de tijera con tramo insertable aprox. m 3,10 3,63 4,15 4,68 5,21 5,99 6,78

Altura de alcance escalera de tijera con tramo insertable aprox. m 3,60 4,13 4,65 5,18 5,71 6,49 7,28

Altura de posición escalera apoyable aprox. m 3,00 3,80 4,35 5,41 5,96 7,32 8,41

Altura de trabajo escalera apoyable aprox. m 4,50 5,30 5,85 6,91 7,46 8,82 9,91

Altura de alcance escalera apoyable aprox. m 5,00 5,80 6,35 7,41 7,96 9,32 10,41

Altura vertical escalera de tijera con tramo insertable aprox. m 2,89 3,42 3,95 4,46 5,00 5,78 6,57

Anchura sup./inf. aprox. mm 355/1.030 355/1.030 355/1.030 355/1.150 355/1.150 355/1.150 355/1.150

Longitud de expansión aprox. m 1,31 1,50 1,64 1,85 2,08 2,41 2,73

Peso aprox. kg 12,4 14,6 17,1 20,7 22,8 28,8 33,4

Código EAN 4019502338487 4019502338494 4019502338500 4019502338517 4019502338524 4019502338531 4019502338548

Referencia 604718 604721 604724 604727 604730 604736 604742


