Escalera de Aluminio 150kg a
1150mm

ref. M103091044

Escalera de aluminio ideal para la carga/descarga de tráiler o de
camiones frigoríficos con total seguridad gracias a su barandilla
desmontable de 1100mm de altura.
Desplazable gracias a sus 4 ruedas giratorias con freno, y con una
capacidad de carga máxima de 150kg. Siendo su altura de la
plataforma de 1150mm.
ENVÍO GRATUITO DENTRO DE PENÍNSULA

2 145,00 € IVA no incluido

Características principales

Características ampliadas
Escalera ligera de aluminio, ideal para la carga y descarga de
tráileres y camiones frigoríficos. Su capacidad de carga máxima es
de 150kg y proporciona al operario una seguridad máxima gracias
a su barandilla desmontable de 1100mm de altura, que evita que
el operario pueda caer del camión durante la operación de carga o
descarga.
Se desplaza sin esfuerzos gracias a las 4 ruedas de nylon de
125mm con freno. La estructura es ligera y robusta en cuanto está
fabricada enteramente de aluminio.
Este modelo es la escalera más segura que existe en el mercado
para realizar operaciones de carga y descarga de camiones en
total seguridad. Por lo cual, cumple con la normativa europea EN
131 y se entrega junto con el certificado de conformidad.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ruedas giratorias de 125mm con freno.
Zócalos de 150mm de altura que evitan la caída de
objetos desde el plano de trabajo.
Parapeto de seguridad y pasamanos de 1100mm de
altura.
Peldaños antideslizantes de 180mm de profundidad.
Inclinación 45º para una subida cómoda.
Plano de trabajo antideslizante.
Opcional plataforma y peldaños de tramex
antideslizante para una mayor seguridad.
Salida hacia el lado izquierdo del plano de trabajo.
MEDIDAS Y PESOS

Plano de trabajo de 800x1000mm
Altura hasta la plataforma 1259mm
Ancho de base 1000mm
Largo de base 1896mm
Ancho escalera 800mm
Peso total de la estructura 60kg
*Las medidas de este producto se pueden personalizar según la
necesidad del cliente. Consúltenos.
*Consúltenos.
***COMPRE A TRAVÉS DE NUESTRA WEB O
CONSULTÁNDONOS Y OBTENGA LOS PORTES GRATUITOS
DENTRO DE PENÍNSULA!****
MEDIDAS
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