
Ganchos de bloqueo 
cubiertos de nylon con 
un agujerito para 
inspeccionar 

m m m cm Kg cm Euro

8+8 1,22 1,90 4,02 63 12,0 122x63x21,5 175,00

10+10 1,50 2,42 5,14 63 14,2 150x63x21,5 201,00

12+12 1,78 2,94 6,25 75 17,5 178x75x21,5 255,00

GUARANTEE

5 YEARS

ESCALISIMA plus

Articulaciones de posicionamiento rápido:
1)Apertura y cierre de la escalera doble sin 
modificar la posición de la articulación
2)Bloqueo de la escalera utilizada como 
escalera doble modificando la posición de la 
articulación
3)Extensión/cierre de la escalera utilizada en 
apoyo a la pared dificando la posición de la 
articulación
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Taco de goma 
ergonómico estriado 
para una perfecta 
adherencia al suelo

Taco de 
goma 
estriado para los tramos internos

174,00
201,00
254,00

Escalera telescópica y
multiusos con base más ancha
Es una evolución de la escalera Escalísima 
para cumplir las normas europeas EN131. 
Esta escalera es de aluminio reforzado de 
uso profesional intensivo. Se han reforzado 
los perfiles  y las articulaciones, la base es 
más ancha y los tacos de apoyo al suelo 
son más inclinados para una mejor 
adherencia. Ensayos por Politécnico de 
Milán según las normas europeas EN131.
Embalaje en plástico termo-retráctil.

Características generales:
- Articulaciones rapida de apertura y cierre 
- Ganchos de bloqueo de acero cubiertos de nylon

 
- Tacos de goma estriados para los tramos internos
- Embalaje en plástico termo-retráctil.

Garantía 
5  Años

ISO 9000
EN287/1/2

NORMAS 

EUROPEAS 

EN131

CAPACITY
150 KG

PORTATA
150 KG

CAPACIDAD

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.
POLIGONO INDUSTRIAL LLAMES PARCELA 42
C.P. 33429 VIELLA - SIERO ASTURIAS, ESPAÑA
Telefono: 0034/985.793.012 -Telefax: 0034/985.792.112 - Telefono movil: 605.260.675
E-mail: svelt@telecable.es - www.svelt.es

Las características técnicas son indicativas 
y pueden cambiar sin advertencia previa.

Características técnicas:
Distancia entre peldaños: 28 cm
Medidas peldaños: 27x27 mm
Perfil interior: 63x27 mm
Perfil exterior: 70x31 mm
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