Megastep S
Nuestro modelo más robusto: gran resistencia de carga
combinado con un diseño moderno y exclusivo.

Descripción del producto
Resistencia de carga: 250 kg.
Peldaños estriados de 60 mm de huella fabricados
en aluminio.
Largueros anodizados en negro y resistentes al
desgaste.
Plataforma de aluminio extrusionado (250 × 250 mm)
para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
Bandeja de aluminio para herramientas y material
pequeño.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia), a
partir de 5 peldaños.
Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más
blando para máxima adhesión al suelo y otro más
duro para encajar bien en el larguero.

al producto

Características del producto
Alto del larguero en tramo de subida/apoyo: 73mm /
58mm
Ancho de la plataforma: 250 mm
Bandeja para materiales: Aluminio
Carga: max. 250 kg
Distancia de los peldaños en vertical: 265 mm
Estándares: EN 131 professional
Garantía: 10 años
Huella: 60 mm
Material: Aluminio
Medida larguero: 73 mm
Medida larguero: 58 mm
Medida plataforma: 250 mm
Recubrimiento: anodizado
Tipo de peldaño: SL Step
Tipo de producto: Escalera de tijera con peldaños
embutidos
Unión larguero peldaño/escalón: embutido

Consejos y características especiales
Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Variantes de producto
Número de
orden

Altura de la
plataforma

Altura de
trabajo

Ancho exterior, parte
inferior

Dimensiones de
transporte

Longitud de la
escalera

Medida base

Nº de peldaños con
plataforma

41145

0.8 m

2.8 m

0.44 m

1.595 mm × 445 mm ×
150 mm

1.59 m

0,76 m × 0,44
m
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41146

1.06 m

3.1 m

0.47 m

1.875 mm × 475 mm ×
150 mm

1.87 m

0,93 m × 0,47
m
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41147

1.33 m

3.35 m

0.5 m

2.155 mm × 505 mm ×
150 mm

2.15 m

1,1 m × 0,5 m
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Número de
orden

Altura de la
plataforma

Altura de
trabajo

Ancho exterior, parte
inferior

Dimensiones de
transporte

Longitud de la
escalera

Medida base

Nº de peldaños con
plataforma

41148

1.59 m

3.6 m

0.53 m

2.435 mm × 535 mm ×
150 mm

2.43 m

1,27 m × 0,53
m
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41149

2.12 m

4.15 m

0.59 m

2.995 mm × 595 mm ×
150 mm

2.99 m

1,61 m × 0,59
m

8

Cial FB ZARGES, SL

Tel: +34-93 729 6380

www.zarges.com

Torrent Tortuguer, 54

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Errores y omisiones excluidos.

Eficaz 8/1/2023
2/2

