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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Plataforma en aluminio reforzado: 35 x 25,5 cm
Profundidad de los peldaños: 8 cm
Distancia entre peldaños: 25 cm
Altura del guardacuerpos: 60 cm
Bandeja portaherramientas: 31 x 7 x 3 cm
Espesor de la escalera cerrada: 16 cmEspesor de la escalera cerrada: 16 cm
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
Astas antiapertura en acero cincado
Escuadra soldada antiflexión en el peldaño más largo
Refuerzo trasero en modelos más altos(a partir de 8 peldaños)
Tacos en pvc antideslizantes

Gama Regina

Tacos delanteros y 
traseros 
antideslizantes en 
PVC con una 
mayor superficie de 
agarre

Bandeja
portaherramientas
en la parte superior
del guardacuerpo
para un trabajo
más sencillo

Regina  (izqda.) y Regina Maxi 
(dcha.)

Plataforma en 
aluminio reforzado 
mucho más 
resistente y segura

Astas antiapertura 
en acero cincado

ESCALERA CON PLATAFORMA 
GUARDACUERPOS Y PELDAÑO 

ANCHO
Regina  Maxi es 50 mm más ancha que el modelo  
Regina. 
La plataforma es, por lo tanto mucho más cómoda y La plataforma es, por lo tanto mucho más cómoda y 
espaciosa y le permite al operario desenvolverse con 
soltura. 
Su guardacuerpos de 60 cm de altura equipado con Su guardacuerpos de 60 cm de altura equipado con 
un amplia bandeja portaherramientas le permite al 
operario permanecer sobre la plataforma de PVC de 
manera segura y tener a su disposición todo lo neec-
sario para el trabajo.
Sus peldaños de 8 cm de profundidad permiten un 
acceso seguro y cómodo.
Sus tacos entideslizantes en PVC fijan la escalera a la 
superficie evitando cualquier deslizamiento accidental.
Equipada con astas  antiapertura en acero que le 
aporta un plus de seguridad ante posibles aperturas 
accidentales.
Su plataforma en aluminio reforzado, hace de esta es-
calera una herramienta más robusta
Con sólo 16 cm de espesor, esta escalera se almace-
na y transporta de forma sencilla, ofreciendo las mejo-
res prestaciones y calidad.


