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ESCALERA DE ACERO CON 
PLATAFORMA Y PELDAÑO ANCHO DE 

TRÁMEX
Escalera de acero de almacén
Equipada con peldaños de trámex de 13 cm de Equipada con peldaños de trámex de 13 cm de 
profundidad en trámex. Permiten que los líquidos pasen a 
través de los peldaños evitando riesgo de deslizamiento y 
caída.
Ideal para el trabajo en almacenes, Muy robusta y segura. 
Equipada con bisagras reforzadas. Sus tacos de goma 
impiden que se deslice. 
En la parte superior de su guardacuerpos, está equipada En la parte superior de su guardacuerpos, está equipada 
con una bandeja portaherramientas, además de la 
plataforma portaobjetos que queda justo por encima de la 
plataforma de trabajo en la que el operario apoya los pies.
La escalera se pliega ocupando 14 cm cerrada. Ambas 
plataformas se pliegan a la vez gracias a su sistema de 
bisagras reforzadas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Fabricada en acero
Dimensiones bandeja portaherramientas: 320 x 300 x 9 mm 
Dimensiones de la plataforma de trabajo: 320 x 300 x 9 mm
Dimensiones de los peldaños: 400 x 130 x 25 mm
Altura del guardacuerpos: 340 mm
Bandeja portaherramientas adicional en la parte superiorBandeja portaherramientas adicional en la parte superior
Plataforma de trabajo de contrachapado antideslizante
Peldaños enrejados antideslizantes 
Articulación reforzada
Tacos antideslizantes

Tacos de goma antideslizantes. 
Estables gracias a su forma 
cuadrada

Además de la bandeja portaherra-
mientas en la parte superior de la 
escalera. Hera cuenta con una ban-
deja de contrachapado de 32 x 30 
cm  para apoyar las herramientas 
de mayor volumen

Peldaños de trámex antideslizante 
de 13 cm de profundidad para tra-
bajar de forma segura y cómoda y 
que los líquidos o fluídos no ensu-
cien la superficie y se conviertan en 
un obstáculo

Hera está equipada con una amplia 
plataforma de trabajo de 32 x 30 cm 
para mayor confort en el trabajo en 
altura

Espesor cerrada: 24 cm

Disponible con 3, 4 5 
y 6 peldaños, 

Hera es una escalera 
versátil y robusta


