Skyline 3E
Escalera para alturas grandes de dimensiones
optimizadas, ajustable cada 280 mm. hasta altura de
trabajo 16,35 m.

Descripción del producto
El tramo central y el tramo superior se extienden por
separado, cada uno con su cuerda con polea.
Altura graduable cada 280 mm (distancia entre
peldaños).
Ruedas de deslizamiento en el cabezal con rodadura
de goma.
Anclaje automático.
Las escaleras con ref. 40448 y 40449 están equipadas
con 2 estabilizadores laterales para una mayor
seguridad. ¡No utilizar sin estabilizadores
desplegados!
Guía de PVC optimizada.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima
adherencia al suelo.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

al producto

Características del producto

Consejos y características especiales

Ancho del estabilizador: 1.2 m
Carga: max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical: 270 mm
Estándares: EN 131 professional
Garantía: 10 años
Huella: 30 mm
Material: Aluminio
Medida larguero: 98 mm
Recubrimiento: natural
Ruedas giratorias: Goma
Tipo de peldaño: estriado
Tipo de producto: Escalera extensible mecánica con
peldaños embutidos de 3 tramos
Unión larguero peldaño/escalón: embutido
adjustable-height-pf: 1

Disponible hasta altura de trabajo 16,35 m.
Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Variantes de producto
Número de
orden

Altura de
trabajo

Ancho exterior del
tramo inferior

Dimensiones de
transporte

Longitud de la escalera,
extendida

Longitud de la escalera,
retraída

Medida
larguero

Medida
larguero

40446

11.15 m

560 mm

4.420 mm × 565 mm ×
228 mm

10.55 m

4.4 m

86 mm

86mm /
98mm

40447

13.1 m

560 mm

5.260 mm × 565 mm ×
228 mm

12.55 m

5.25 m

86 mm

86mm /
98mm

40448

14.7 m

590 mm

5.820 mm × 718 mm ×
242 mm

14.2 m

5.8 m

98 mm

98mm /
98mm

40449

16.35 m

590 mm

6.420 mm × 718 mm ×

15.9 m

6.4 m

98 mm

98mm /
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Número de
orden

Altura de
trabajo

Ancho exterior del
tramo inferior

Dimensiones de
transporte

Longitud de la escalera,
extendida

Longitud de la escalera,
retraída

242 mm

Medida
larguero
98mm
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Medida
larguero

Errores y omisiones excluidos.

Eficaz 9/1/2023
2/2

