
JIRAFA
Escalera extra larga de 3 
tramos con  plataforma

Escalera específicamente diseñada para efectuar trabajos que re-
quieren largas intervenciones en alturas elevadas. Su base sólida 
y robusta, de acero cincado, dotada de ruedas más grandes y ni-
veladores roscados, permite posicionar y asegurar la escalera 
sobre cualquier tipo de terreno.

-Peldaño de perfil cuadrado de 30 x 30 mm antideslizante con 28 
cm de contrahuella.
-Peldaño soldado al montante con doble reborde interno y externo, 
para mayor seguridad
-Regulación de la altura del 3º tramo, de peldaño en peldaño, gra-
cias a una cuerda de arrastre de material sintético, para mayor co-
modidad.
-Sistema ganchos automáticos con dispositivo de seguridad anti-
desengancha que hacen de tope de tramo.
-Plataforma de trabajo con una superficie de 260 x 400 mm antides-
lizante y con guarda cuerpo para proteger al operario y que pueda 
trabajar comodamente
-Base estabilizadora rectangular, robusta, fabricada en acero cinca-
do completamente desmontable, equipada con ruedas y  4 nivela-
dores.
-Niveladores a rosca que permiten compensar desniveles de hasta 
30 cm. y  estabilizar la escalera en cualquier condición de uso.
-La base se puede adaptar gracias a sus tornillos con rosca para 
utilizar la escalera en apoyo a paredes.
-La subida resulta cómoda y segura gracias a su inclinación de 14º
-Ruedas-Ruedas pivotantes equipadas con freno de Ø 200 mm. que hacen 
que la escalera se desplace sin problemas por cualquier superficie 
y permanezca detenida con total seguridad en el lugar de trabajo
-Al ser plegable, se puede almacenar sin problema cuando no se 
utiliza.
-Incluye Instrucciones y normas de uso
-BAJO-BAJO PETICIÓN: La base se puede equipar con niveladores  
sobre rueda para desniveles de hasta 70 cm.

Fijación de la escalera 
ajustable para montaje en 
apoyo

Peldaños embutidos con 
doble borde interno y 
externo

Permite mantener la 
estabilidad incluso con la 
escalera en movimiento.

Útiles para compensar las 
pendientes o desniveles 
de hasta 30 cm.

ACCESORIO

Base provista de 4 
niveladores instalados 
sobre las ruedas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-Plataforma de trabajo de  26x40 cm. con aro 
de seguridad
-Base de acero con niveladores de 30 cm.
-Ruedas con freno de Ø200 mm.
-Pedldaños de 30x30 mm.
-Distancia entre peldaños: 28 cm.-Distancia entre peldaños: 28 cm.
-Regulación de la altura del 3º tramo, de pel
daño en peldaño con cuerda de arrastre de 
material sintético


