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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Altura del rodapié:10 cm.
• Dimensiones de la plataforma: 55 x 40 cm.
• Profundidad de los peldaños: 80 mm.
• Altura del guardacuerpo: 1 m.
• Diámetro de las ruedas : Ø 150 mm.
• Capacidad 150 Kg. (una persona)• Capacidad 150 Kg. (una persona)
• Garantía: 5 años
 
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Rodapiés
• 2 ruedas Ø 150 mm.
• Barandilla de acceso
• Guarda-cuerpo instalado• Guarda-cuerpo instalado
• Sistema de anti-apertura accidental
• Tacos ergonómicos de PVC antideslizantes
• Barras de seguridad de acceso a la plataforma

Las barras de acceso a la 
plataforma permiten proteger 
al operario una vez estén 
encima de la plataforma

Con un sólo movimiento se 
levantan ambas barras 
permitiendo el acceso de 

forma sencilla

Las barras quedan levantadas 
para que el operario pueda 

acceder 

STADIUM

ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO CON 
PLATAFORMA

Stadium es una escalera de fibra de vidrio aislante pensaStadium es una escalera de fibra de vidrio aislante pensa-
da para trabajos profesionales y no profesionales con elec-
tricidad. La fibra de vidrio protege al operario de cualquier 
riesgo eléctrico ya que no conduce la electricidad.

Su amplia plataforma con rodapiés aseguran un trabajo 
cómodo incluso si exige permanecer largos periodos de 
tiempo en altura.
Además, su guardacuerpos de 360º asegura al operario 
totalmente y está equipado con dos barras de acceso que 
se abren en un sólo movimiento permitiendo el paso.

La escalera Stadium cuenta con un acceso muy cómodo 
gracias a sus peldaños anchos asegurados con escuadras 
a los montantes y a sus barandillas.

Pensada para trabajaPensada para trabajar, cerrada ocupa 53 cm. de profundi-
dad por lo que se almacena en cualquier sitio y gracias a 
sus ruedas se transporta de forma sencilla.

Stadium está equipada con astas de seguridad antiapertu-
ra y anticierre. Sus tacos de goma antideslizantes le con-
fieren seguridad y estabilidad.Equipada con astas de se-

guridad antiapertura / anti-
cierre. Plegada ocupa muy 

poco espacio

Cómodo acceso gracias a 
su barandilla y a sus pelda-

ños anchos

- Sus peldaños miden 80 mm. 
de profundidad lo que permite 

al operario trabajar 
cómodamente incluso sobre 
los peldaños apoyando 3/4 

partes del pie.-


