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Escaleras De Peldaños

Escaleras Sencillas

Escaleras de Extensión

Las escaleras sencillas de pelda-
ños están diseñadas para traba-
jos de medianas y altas alturas. 
Estas escaleras no son autoso-
portadas por tanto requieren de 
un punto de apoyo superior. Son 

de fácil transporte y se ofrecen 
en alturas desde los 2,4m 
hasta los 6m. 

Las escaleras de extensión están 
diseñadas para realizar tareas de 
altura extendida. No son autoso-
portadas por tanto requieren de 
un punto de apoyo superior. 
Estas escaleras por su versatili-

dad en extensión, son ideales 
para transportar de un lugar a 
otro. Se ofrecen en longitud 
máxima extendida desde 5 
hasta 12 metros.

TIPO IA 
300 libras

TIPO IA 
300 libras

referencia # pasos longitud total longitud efectiva
esc-1-8 8 2,44 2,44
esc-1-10 10 3,05 3,05
esc-1-12 12 3,66 3,66
esc-1-14 14 4,27 4,27
esc-1-16 16 4,88 4,88
esc-1-18 18 5,49 5,49
esc-1-20 20 6,1 6,1

Escaleras Sencillas

referencia # pasos longitud total longitud efectiva
esc-2-16 16 4,88 3,96
esc-2-20 20 6,10 5,18
esc-2-24 24 7,32 6,40
esc-2-28 28 8,53 7,62
esc-2-32 32 9,75 8,84
esc-2-36 36 10,97 9,75
esc-2-40 40 12,19 10,67
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Escaleras Sencillas

Escaleras de Extensión

Las escaleras sencillas de pelda-
ños están diseñadas para traba-
jos de medianas y altas alturas. 
Estas escaleras no son autoso-
portadas por tanto requieren de 
un punto de apoyo superior. Son 

de fácil transporte y se ofrecen 
en alturas desde los 2,4m 
hasta los 6m. 

Las escaleras de extensión están 
diseñadas para realizar tareas de 
altura extendida. No son autoso-
portadas por tanto requieren de 
un punto de apoyo superior. 
Estas escaleras por su versatili-

dad en extensión, son ideales 
para transportar de un lugar a 
otro. Se ofrecen en longitud 
máxima extendida desde 5 
hasta 12 metros.

TIPO IA 
300 libras

TIPO IA 
300 libras

referencia # pasos longitud total longitud efectiva
esc-1-8 8 2,44 2,44
esc-1-10 10 3,05 3,05
esc-1-12 12 3,66 3,66
esc-1-14 14 4,27 4,27
esc-1-16 16 4,88 4,88
esc-1-18 18 5,49 5,49
esc-1-20 20 6,1 6,1

Escaleras Sencillas

referencia # pasos longitud total longitud efectiva
esc-2-16 16 4,88 3,96
esc-2-20 20 6,10 5,18
esc-2-24 24 7,32 6,40
esc-2-28 28 8,53 7,62
esc-2-32 32 9,75 8,84
esc-2-36 36 10,97 9,75
esc-2-40 40 12,19 10,67
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Escaleras de Plataforma

Las escaleras de plataforma 
estan diseñadas para labores 
que requieren de prolongado 
tiempo de trabajo en altura. Son 
ideales por su versatilidad y 
comodidad para trabajos de 

mantenimiento y electricidad. 
Se ofrecen en alturas de plata-
forma desde 1.22 hasta 3 
metros.

TIPO IIA 
350 libras
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Escaleras Tijera

Las escaleras de tijera son 
ideales para el trabajo a bajas y 
medianas alturas. Estas son 
autosoportadas por tanto no 
requieren de un apoyo adicional 
a la misma escalera. Son ideales 

por su versatilidad y se ofre-
cen en alturas desde 0.6 hasta 
3 metros.

TIPO IA 
300 libras

referencia # pasos altura de plataforma altura total
esc-6-4 4 1,22 1,82                        
esc-6-5 5 1,525 2,13                        
esc-6-6 6 1,83 2,43                        
esc-6-7 7 2,135 2,74                        
esc-6-8 8 2,44 3,04                        
esc-6-9 9 2,745 3,35                        
esc-6-10 10 3,05 3,65                        

Escaleras de Plataforma

referencia # pasos longitud total
esc-4-2 2 0,61
esc-4-3 3 0,915
esc-4-4 4 1,22
esc-4-5 5 1,525
esc-4-6 6 1,83
esc-4-7 7 2,135
esc-4-8 8 2,44
esc-4-9 9 2,745
esc-4-10 10 3,05

Escaleras de Tijera
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Tijera

CAPACIDAD
DIELECTRICA

C.A. 90.000 VOLTS
C.D 25.000 VOLTS

DE ACUERDO A NORMAS
ANSI A 14.5-2007

elaboradas

ANSI
A 14.5

de acuerdo a la norma

Caracteristicas
Las escaleras de tijera son 
ideales para el trabajo a bajas y 
medianas alturas. Estas son 
autosoportadas por tanto no 
requieren de un apoyo 
adicional a la misma escalera. 
Son ideales por su versatilidad y 
se ofrecen en alturas desde 0.6 
hasta 3 metros.

referencia # pasos Longitud total
esc-4-2 2 0,61
esc-4-3 3 0,915
esc-4-4 4 1,22
esc-4-5 5 1,525
esc-4-6 6 1,83
esc-4-7 7 2,135
esc-4-8 8 2,44
esc-4-9 9 2,745
esc-4-10 10 3,05

Escaleras de Tijera

2. Escalones en 
aluminio de alta 
resistencia con 
superficie antidesli-
zante y refuerzos 
estructurales para 
trabajo pesado.

1. Tapa superior en 
plástico de alta 
resistencia.  Diseñada 
para brindar consistencia 
estructural a la escalera y 
disponer herramientas 
cómodamente.

1.

2.

3.
3. Accesorios en 
acero para 
aportar mayor 
estabilidad con 
tratamiento 
superficial para 
evitar corrosión. TIPO IA 

300 libras


