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ESCALERA DE MADERA DE DOS TRAMOS EXTENSIBLE

Fabricadas en conformidad con 
la norma UNE-EN 131 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-Profundidad de los peldaños: 30 mm.
-Distancia entre peldaños: 280 mm.
-Ancho de la escalera: 450 mm.
-Nº de peldaños: De 7 a 18 (por tramo)
-Material de los montantes: pino
-Material de los peldaños: haya-Material de los peldaños: haya

Escalera aislante 
transformable para trabajar 
en apoyo o en tijera

Escaletra de madera de dos tramos fabricada en 
madera de pino de primera calidad para sus mon-
tantes y de haya de alta calidad para sus peldaños.

Indicadas para  trabajos doḿsticos y profesionales. 
La calidad de sus componentes asegura un trabajo 
seguro y estable. 

Disponible con diferente número de peldañosPo-
drás elegir el número de peldaños para trabajar 
con ella  en función del uso que se le vaya a dar.

Por otro lado, dentro de los tipos de escaleras de 
madera que tenemos disponibles para ti en Escale-
ras Arizona, están las escaleras de madera exten-
sibles. Puedes elegir entre escaleras de madera 
extentensibles manuales, en las que la escalera se 
despliega manualmente con la ventaja de que se 
pueden separar los tramos. 

También disponible el mismo modelo extensible a 
cuerda, con un sistema de accionamiento a cuerda 
y polea, lo que le permite un manejo sencillo y 
rápido.  Este modelo cuenta con un sistema de blo-
queo para garantizar la seguridad del operario.
Se recomienda la escalera de fibra mecánica para 
escaleras de más de 7 m. de altura.

Se pueden separar sus tramos para trabajar con 
ello sen apoyo independientemente.

OPCIONALMENTE se le pueden añadir zapatas 
basculantes

Disponible también la versión 
extensible con cuerda. Gracias 
a un sistema de cuerdas y 

poleas, la escalera se extiende 
sin apenas esfuerzo.

Incorpora además un sistema Incorpora además un sistema 
de bloqueo que evita que la es-
calera se deslice hacia abajo
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