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EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL:
Tacos en PVC andeslizante
Refuerzos en todos los 
peldaños y esquinas
Cinta anapertura accidental
Gancho de bloqueo en la Gancho de bloqueo en la 
plataforma
Bandeja portaherramientas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Profundidad de los peldaños: 8 cm
Espacio entre peldaños: 25 cm
Altura del guardacuerpos: 41 cm
Espesor cerrado: 16 cm
Dimensiones de la plataforma: 
35 x 25,50 cm35 x 25,50 cm

OPCIONALES:
Barandillas de subida
Plataforma de aluminio

TABURETE CON PELDAÑO ANCHO Y BANDEJA 
PORTAHERRAMIENTAS

Taburete de estructura muy robusta, fabricado en aluminio 
extruido y pensado para el trabajo intensivo.
Equipado con peldaño ancho de 8 cm de profundidad. Cuenta con 
refuerzo en todos los peldaños lo que constuye una estructura 
robusta, segura y estable.

EEstá equipado con citas anapertura que aseguran al operario en 
todo momento.

La plataforma de amplias dimensiones permite un trabajo 
cómodo y gracias a su guardacuerpos de 40 cm de altura, el 
operario puede trabajar desde la plataforma desarrollando su 
acvidad de forma cómoda y segura.

El guaEl guardacuerpos cuenta con una bandeja portaherramientas en 
la parte superior que permite al operario tener a su disposición 
todas las herramientas de trabajo necesarias sin tener que subir y 
descender repedas veces.

Sus Sus tacos de goma andeslizantes de mayor tamaño permiten 
una subida segura sin riesgo de deslizamiento. Junto con su 
amplia superficie de apoyo en la base, le confieren a super Rhino 
una estabilidad sin precedentes.

Cerrado ene un espesor de 16 cm por lo que se puede 

Bandeja 
portaherramientas en la 
parte superior de su 
guardacuerpos, equipada 
con gancho para cubos y 
comparmientos para las 
diferentes herramientas

Amplia plataforma de 
35 x 25,50 cm, fabricada 
en PVC y equipada con 
gancho de bloqueo 
anapertura en su parte 
inferior


