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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
• Plataforma de apoyo aumentada (35x39 cm)
• Barra de hierro y bisagras anapertura
• Tacos de PVC andeslizantes con diseño ergonómico
• Refuerzos an-flexión en los peldaños más largos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Distancia entre peldaños: 25 cm
• Peldaños planos andeslizantes: 8 cm
• Capacidad. 150 Kg
• Número de peldaños: de 5 a 13
• Alturas en jera: de 1,17 a 3,06 m

*Accesorios aplicables en: P1 - P1 Plus - Punto - Punto Plus - Punto Largo - 
Punto Largo Plus - V6
**Los accesorios opcionales se suministran junto a su correspondiente 
tornillería que se fija a los agujeros hechos directamente en fábrica. 
Recomendamos encargar los accesorios al mismo tiempo que la escalera, ya 
que si se quieren aolicar con posterioridad, el montaje correrá por cuenta del 
cliente.

Sus barandillas permiten al operario 
agarrarse durante el ascenso, 
incrementando la seguridad

Las ruedas (se pueden poner 2 ó 4 
por escalera) permiten transportar 
las escaleras rápidamente 
ahorrando tiempo y esfuerzo.

El guarda-cuerpo opcional en 
aluminio es posible pisar en el 
último peldaño con sensación de 
seguridad y confort por parte del 
operario.

P1 PLUS

Punto Plus es una escalera de doble subida con 
peldaño ancho y plataforma de amplias dimensiones, 
pensada para trabajar desde ella añadiendo un 
guardacuerpos opcional.
EEquipada con astas anapertura fabricadas en 
aluminio para mayor seguridad
Sus tacos andeslizantes de PVC evitan deslizamientos 
accidentales.
Peldaños soldados a los montantes de 8 cm de 
profundidad, lo que proporciona una subida cómoda y 
segura.
EEsta escalera mulplica su funcionalidad gracias a sus 
accesorios opcionales, que incrementan al mismo 
empo su seguridad.

Plataforma de 
35 x 39 cm 


