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TELEFLY LIGHT

ESCALERA TELESCÓPICA DE CAS-
TILLO 

Escalera telescópica con plataforma y guardacuerpo. Frabri-
cada en aluminio nervado muy resistente y robusto.

Su sistema de barandillas plegable patentado y sus ruedas 
permiten transportarla y almacenarla cómodamente

Sus peldaños están girados para que la subida sea cómoda

Sus tramos telescópicos independientes le permiten alcan-
zar hasta siete alturas de trabajo diferente y trabajar en des-
nivel. Sus tramos inferiores más anchos en la base, le con-
fieren un plus de estabilidad

Cerrada tiene 31 cm de espesor, por lo que su almacenaje y 
transporte resultan my sencillos.

Amplia plataforma antideslizante con rodapié de 10 mm de 
altura que le permite trabajar en total seguridad sin peligro 
de caída de herramienta o de artículos.

Además está equipada con una bandaja portaherramientas Además está equipada con una bandaja portaherramientas 
que facilita el trabajo de los operarios que además de estar 
totalmente seguros y poder trabajar con la mayor comodi-
dad, pueden disponer de la herramienta necesaria en todo 
momentto gracias a la bandeja portaherramientas incluída 
de serie.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
Plataforma de aluminio reforzado con rodapiés
Tacos ergonómicos antideslizantes en PVC
Bisagras de acero reforzado
Barandillas plegables
Ruedas para transporte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dimensiones de la plataforma: 57x44 cm
Altura de la plataforma regulable
Trabaja en desnivel
Incluye Sveltbag

Su sistema de barandillas 
plegables paentado permite 
que sus barandillas se plie-
gan permitiendo un almace-
naje sencillo y que abiertas, 
añaden un plus de seguri-
dad en el acceso a la plata
forma.

BARANDILLAS 
INCLUÍDAS DE 
SERIE DESDE 

2019

Incorpora bisagras de 
acero reforzadas para 
mayor seguridad

Cerrada la escalera Telefly Light ocupa solamente 31 cm de profundidad, 
por lo que se puede almacenar fácilmente en cualquier parte, incluso 
cuando incorpora las barandillas opcionales, que se pliegan sin añadir 
espesor a su anchura

Kit de ruedas: Incluye ruedas para su desplazamiento más cómodo y 
sencillo 


