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ESCALERA DE CASTILLO CON 
ESTABILIZADORES TELESCÓPICOS

Escalera de aluminio pensada especialmente para el trabajo 
en almacenes y exteriores y para instaladores, y operarios 
que tienen que trabajar cómodamente desde la plataforma

Fly ofrece todas las posibilidades de seguridad para los opeFly ofrece todas las posibilidades de seguridad para los ope-
rarios. Su sistema de barandillas patentado hace que estas 
se abran y se cierren convirtiéndose en un guardacuerpo de 
360º que rodea al operario para que pueda trabajar cómoda 
y seguramente

Amplia plataforma  de 58 x 44 cm de aluminio antideslizante 
con rodapié de 10 cm de altura, lo que permite trabajar en 
total seguridad sin peligro de caída de herramientas y utensi-
lios.

Sus sistema de peldaños embutidos girados le confieren 
mayor obustez y confort en la subida. 

Cerrada ocupa 63 cm de espesor por lo que resulta muy 
fácil de almacenar y de transportar gracias a lsus barandillas 
que sirven como asas para arrastrarla y a las ruedas que in-
corpora en sus patas posteriores.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
Plataforma de aluminio antideslizante
Tacos ergonómicos antideslizantes en pvc
Ruedas para el transporte
Bisagras de acero reforzadas
Barandillas desmontables
Guardacuerpo 360ºGuardacuerpo 360º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dimensiones de la plataforma; 58x44 cm
Altura del rodapié: 10 cm
Medida con los estabilizadores abiertos: 
3/4 peldaños: 1,44 m
5/6 peldaños: 1,68 m
7/8 peldaños: 2,02 m7/8 peldaños: 2,02 m
Profundidad de los peldaños: 30 mm
Altura del guardacuerpo_ 100 cm
Ancho de subida: 47 cm
Diámetro de las ruedas: Ø150 mm
Distancia entre los peldaños: 30 cm

Fabricada conforme a la norma EN131/7

Sus estabilizadores tele-
scópicos a ambos lados, 
le confieren una mayor su-
perficie de apoyo y una 
estabilidad inigualable, ha-
ciendo de ella una escale-
ra imposible de volcar

Incorpora bisagras 
de acero reforzadas 
para mayor seguri-
dad

Peldaño embutido 
girado mucho más 
resistente y ergo-
nómico

Incluye ruedas 
para su desplaza-
miento más 
cómodo y sencillo

Equipada con tacos 
ergonómicos anti-
deslizantes fabrica-
dos en PVC

Cinta de nylon con 
gancho que cierra 
el guardacuerpo 
proporcionando un 
espacio de trabajo 
asegurado en 360º

Cerrada la escalera 
Fly  Light ocupa 62 cm 
de espesor. Su baran-
dilla desmontable 

sirve como asa para el 
transporte 


