
Escalera de tijera para suelos muy iregulares

con los 4 largueros extensibles
Tel.:  93 896 47 66

 -  peldaño cuadrado de 30 x 30 mm Fax:  93 896 47 67

 -  forma cónica de los largueros para una mayor estabilidad info@wakuescaleras.com

 -  con 4 pies basculantes, tipo "NIVELLO" www.wakuescaleras.com

 -  unión entre las 2 hojas de escalera mediante 2 cintas anti-apertura de nylon
 -  las extensiones de los largueros deslizan en una doble guía de aluminio muy sólida
 -  fijación de la extensión continua, sin escalones mediante palomilla ergonómica
 -  extensión en el lado de subida .......... :   máx.    400 mm
 -  extensión en el lado de apoyo ........... :   máx. 1.000 mm

Las extensiones estan muy
bien guiadas mediante una
doble brida por larguero.

Cada brida dispone de su
propia palomilla de fijación
así que existe doble seguridad.

Las 2 bridas por larguero
garantizan que las extensiones
deslizan totalmente paralelas
en sus correspondientes guías
y así se aumenta considerable-
mente la estabilidad.

Palomilla para girar de una
forma muy ergonómica.

De PVC blando "Softline"

para una fijación rápida y
segura de las extensiones.

Gracias y su forma y el
material blando de la
palomilla, la graduación
continua sin escalones se
realiza fácil y cómodo, sin
grandes esfuerzos.

Foto:   Ref. 33516  de 2x8 peldaños
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Nº de peldaños 2 x 5 2 x 6 2 x 7

WAKU

Escaleras

2 x 8

0,68

Longitud escalera cerrada 1,50
Anchura base,  sin extensiones 0,60 0,63 0,66
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Anchura base,  con extensión 0,40 m 0,64 0,67 0,70
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Anchura base,  con extensión 1,00 m 0,70
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Tamaño del larguero


