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ESCALERA DE CASTILLO CON PLATAFORMA Y 
PELDAÑO ANCHO

Castellana Maxi es una escalera de aluminio especialmente pensada 
para almacenes y grandes superficies en las que los operarios necesiten 
acceder cómodamente a la plataforma desde la que poder trabajar como 
si lo hicieran desde el suelo.

Su Su plataforma de 53 x 92 cm está equipada con rodapiés de 15 cm de 
altura que evitan la caída de herramientas o de materiales al suelo. Su 
guardacuerpo de 100 mm de altura protege al operario de cualquier posi-
ble caída. Además existe en la parte superior una bandeja portaherra-
mientas que hace el trabajo muy cómodo.

Sus barandillas de 40 cm de altura, hacen una subida mucho más 
segura y se instalan fácilmente y sin necesidad de herramientas gracias a 
su sistema de palomillas. De esta manera el embalaje es mucho más 
compacto y menos frágil.

Muy robusta y resistente gracias a su perfil del larguero mucho más Muy robusta y resistente gracias a su perfil del larguero mucho más 
ancho (200x30 mm) así como los refuerzos en los peldaños. Sus barras 
antiapertura fijas, sobresalen convitiéndose en unas asas óptimas para 
transportar la escalera sin apenas esfuerzo. Están fijadas con palomillas 
que se ajustan fácilmente y sin necesidad de herramienta

Barras  de aluminio antiapertura atornilladas

Sus ruedas autofrenantes en su parte posterioSus ruedas autofrenantes en su parte posterior, la ayudan a desplazarse 
con total facilidad, y se bloquean en el momento en el que el operario 
posa un pie sobre el primer peldaño.

Equipada con estabilizador y tacos de goma antideslizantes

CATM12 está homologada solamente para uso interno y CATM14 no 
está homologada según la normativa EN131

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS:
-Capacidad: 200 kg (1 persona)
-Dimensiones de la platafoma: 
 53 x 92 cm
-Altura del rodapiés 15 cm
-Altura de las barandillas: 40 cm-Altura de las barandillas: 40 cm
-Ancho de subida: 60 cm
-Altura del guardacuerpo: 1 m
-Profundidad de los peldaños: 20 cm
-Perfil del larguero: 200 x 30 cm
-Grado de inclinación de la subida: 55º
-Distancia entre peldaños: 23 cm
-Diámetro de las ruedas: Ø 125 mm-Diámetro de las ruedas: Ø 125 mm
-Cumple la normativa EN131

Gracias a sus 
barandillas 
desmontables, 
Castellana 

Maxi embalada 
ocupa  menos 
de 40 cm de 
espesor, es espesor, es 
menos frágil y 
más fácil de 
apilar

Barandillas de 
40 cm de 

altura para un 
mayor confort 
en la subida.

Inclinación: 
55º

Peldaños de 20 cm de 
profundidad

Bandeja 
portaherramientas para 
un trabajo más cómodo

Las barandillas se 
atornillan en la parte 
superior de los perfiles


