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Escalera multipropósito
• Escalera de peldaños de tres partes de aluminio con función 

cuádruple: empleable como escalera de pared, corredera, de 
pie doble o de pie doble con extensión

• Largueros de perfil laminado de aluminio con refuerzos 
 adicionales de material en los puntos de mayor solicitación, 

para una elevada rigidez de los perfiles y protección de 
 cantos
• Piezas de guía y de herrajes de aluminio de alta aleación
• Herrajes de conducción dispuestos envolventes en los 
 largueros con piezas de deslizamiento integradas, cuidan de 

una elevada estabilidad y confort de manejo
• Ganchos de encastre de aluminio de autoaseguramiento 
 impiden el deslizamiento de extensión incontrolado durante la 

aplicación y el transporte 
• Dos seguros de tracción/compresión sobredimensionados 

que impiden el plegado y deslizamiento hacia fuera 
 incontrolado en posición de bloqueo, están dispuestos 
 durante el transporte, protegidos en el interior de los 
 largueros
• Variante 3 x 12 y 3 x 14 están equipados de serie con ruedas 

de rodadura de pared
• Tapones de patas antideslizantes de dos componentes: el 

componente duro cuida de una unión resistente del tapón con 
el larguero, el componente blando cuida de una elevada 

 fricción de adherencia e impide el deslizamiento involuntario 
de la escalera sobre sustratos lisos

• Travesaños sobredimensionados aumentan la estabilidad 
 lateral a grandes alturas

El CombiSystem (accesorios de seguridad) y otros 
accesorios los encontrará a partir de la página 112. 
Adecuado para esta escalera: CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Art.Nº 123350

Altura de trabajo hasta aprox.  m A 3,35 3,90 4,15 4,70 5,25

Altura de trabajo hasta aprox.  m A1 3,90 4,15 4,40 4,95 5,45

Altura de trabajo hasta aprox.  m A2 4,40 4,95 5,45 6,55 7,60

Altura de trabajo hasta aprox.  m A3 6,30 7,10 7,90 9,55 11,20

Altura de escalera aprox m B 2,30 2,60 2,85 3,40 3,90

Altura de escalera aprox m B1 3,70 4,20 4,70 5,80 6,85

Longitud de escalera aprox. m C 2,40 2,70 3,00 3,55 4,10

Longitud de escalera aprox. m C1 5,20 6,05 6,90 8,60 10,25

Cantidad de peldaños 3x8 3x9 3x10 3x12 3x14

Peso aprox.            kg 14,4 16,8 18,4 25,8 30,0

Dimensiones de 
transporte

Longitud aprox.  m 2,40 2,70 3,00 3,55 4,10

Anchura aprox.  m 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Altura aprox.   m 0,16 0,19 0,19 0,23 0,23

Art.Nº 123329 123336 123343 123350 123367

Accesorios:
Tapones de 

patas con capacidad 
de conductividad 
eléctrica Página 

113.


