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SMART

ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 
CON PLATAFORMA Y PELDAÑO 

ANCHO

Smart es una escalera pensada para trabajos con Smart es una escalera pensada para trabajos con 
tensión, fabricada en fibra de vidrio y equpada con 
guardacuerpos, plataforma y peldaño ancho.

Está testada a 1000V y cumple la normativa europea 
EN131

Esta escalera de tijera provee a los operarios de una Esta escalera de tijera provee a los operarios de una 
amplia plataforma de propileno con unas dimensio-
nes de  25,5 x 28 cm  desde la que trabajar con total 
comodidad y en condiciones de completa seguridad 
gracias a su guardacuerpos en fibra de vidrio de 60 
cm de altura que además está provisto de una ban-
deja portaherramientas para que el operario no tenga 
que subir y bajar constantemente de la escalera.

Sus peldaños de 8 cm de profundidad, hacen que la 
subida sea cómoda y segura al permitir el apoyo de 
una tercera parte del pie.

Sus astas de aluminio antiapertura y la pestaña de fi-
jación en su plataforma conforman un doble sistema 
de seguridad que evita la apertura y el cierre acci-
dental de la escalera.

Sus perfiles en C hacen de esta escalera una herra-
mienta ligera y sencilla de transportar

Además sus peldaños reforzados hacen de su es-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
-Capacidad: 150  kg
-Peldaños de 8 cm de profundidad
-Distancia entre peldaños: 25 cm
-Testada a 1000V
-Trasera con perfil reforzado de 50x25 mm
-Dimensiones de la plataforma: 25,50 x 28 cm-Dimensiones de la plataforma: 25,50 x 28 cm

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
-Perfiles en C para mayor ligereza
-Tacos antideslizantes en PVC
-Plataforma de polipropileno
-Peldaño ancho
-Peldaño reforzado

DOBLE SISTEMA 
ANTIAPERTURA :
Pestaña de bloqueo 
en la plataforma
Astas antiapertura 
en aluminio

BANDEJA 
PORTAHERRAMIENTAS 
que facilita el trabajo al 

operario

PLATAFORMA de 
25,5 x 28 cm en 
polipropileno 

reforzado para mejor 
aislamiento y mayor 
firmeza en el puesto 

de ttrabajo


