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PALCO LIGHT

ESCALERA CON PLATAFORMA Y 
GUARDACUERPO

Escalera con peldaño ancho y rampa de subida muy 
cómoda con guardacuerpo y barandilla. Fabricada en 
aluminio extruído.

Está equipada con plataforma, barandilla y guardacuerEstá equipada con plataforma, barandilla y guardacuer-
po perimetral. Incluye 2 ruedas de transporte. 

Plataforma y peldaños estriados antideslizantes. La pla-
taforma de trabajo de grandes dimensiones permite tra-
bajar cómodamente y el guardacuerpo perimetral de 1 m 
de altura protege al operario por tres lados.
Fabricada en aluminio extruído.

Ruedas autofrenantes: Permiten que la escalera se des-
place de manera sencilla, y queda frenada al posicionar 
un pie en el primer escalón.

La parte posterior es casi perpendicular al suelo para 
permitir que el operador se acerque a la pared o la má-
quina desde el frente.
Placas de unión fabricadas en acero pintado.

Está fabricada conforme a la normativa europea EN131

BAJO PEDIDO
• Segunda barandilla adicional
• La escalera se puede enviar montada

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Estabilizador básico a partir de 5 peldaños
• Tornillos y tuercas de acero con autobloqueo
• La escalera se suministra desmontada
• Escuadras de refuerzo en los peldaños de la base
• 1 barandilla
•• Astas antiapertura de acero
• Etiquetas y manual de uso y mantenimiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Perfiles acanalados de aluminio
• Profundidad de los peldaños: 8 cm
• Capacidad: 150 kg (incluida 1 persona)
• Distancia entre peldaños: 23 cm
• Altura de la barandilla: 100 cm
•• Altura del rodapié: 15 cm
• Dimensiones de la plataforma de madera pintada: 61x78 cm
• Ancho de subida: 60 cm
• Inclinación de la rampa de ascenso: 67 °
• Diámetro de las ruedas: Ø 80 mm
• Nº de peldaños: de 3 a 8
• Alturas de plataforma: de 0,63 m 1,68 m

Sus ruedas 
autofrenantes detienen 
la escalera en el 
momento en que el 
operario pisa el primer 

peldaño

El transporte es muy 
sencillo gracias a sus 2 
ruedas incorporadas en 
la parte trasera de la 

escalera

Sus peldaños con una 
profundidad de 8 cm 
hacen que la subida sea 
muy cómoda y segura


