STABILO®
Escalera universal articulada
• Escalera articulada de aluminio de cuatro partes de aplicación
universal: empleable como escalera de pared, de pie doble y
plataforma de trabajo (sólo posible en la variante 4x3 peldaños)
• El sistema de articulación de encastre de seguridad patentado
KRAUSE con estribo de manejo con una sola mano, garantiza
una función rápida y segura de la escalera a través del desenclavamiento simultáneo de ambas articulaciones con una sola
mano
• Rápido y sencillo estibado, permite fácilmente ser ubicada en el
maletero
• 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
• En todo el entorno peldaños perfilados para un ascenso y descenso seguros
• Travesaños transversales anchos con capuchones de pata de
dos componentes incrementa la superficie de apoyo
• 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
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Accesorios:
Tapones de 
patas con capacidad
de conductividad
eléctrica Página
113.
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El CombiSystem (accesorio de
seguridad) y otros accesorios los
encontrará a partir de la página 112.
Adecuado para esta escalera:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Altura de trabajo hasta aprox. m A

3,00

-

Altura de trabajo hasta aprox. m A1

3,30

3,85

Altura de trabajo hasta aprox. m A2

4,70

5,75

Altura de escalera Caballete aprox m B

1,75

2,30

Longitud escal.pared aprox m C

3,60

4,70

Cantidad de peldaños

4x3

4x4

13,5

15,5

1,00

1,30

0,37

0,37

Peso aprox.

kg

Longitud aprox. m
Dimensiones de
Anchura aprox. m
transporte
Altura aprox. m
Art.Nº

0,27

0,27
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