ZAP Telemaster S
Escalera de plataforma graduable en altura con
estabilizadores y barandilla perimetral, Segura, flexible,
robusta y compacta cuando está cerrada para que
ocupe poco espacio a la hora de almacenar.

Descripción del producto
Plataforma extra grande: 665 × 440 mm. Fabricada en
madera carrocera y con cadena de cierre en el
acceso.
Una única escalera para diferentes alturas de trabajo:
se extiende a mano y con facilidad.
Fabricada según última versión UNE EN 131-7.
Dos ruedas en el estabilizador frontal para un fácil
desplazamiento, tanto cerrada como abierta.
Las barandillas se despliegan automáticamente al
abrir la escalera.
Medidas compactas cuando está plegada para
facilitar el transporte y almacenaje.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según
sistema de embutido de alta resistencia.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima
adherencia al suelo.
También se puede utilizar en escalones/desniveles
gracias a la regulación individual de cada lado.
Ref. 41325 sin estabilizador.
Contrapesos necesarios para uso en exteriores: 4 x
ref. 41331.

al producto

Características del producto
Altura de las barandillas: 1 m
Ancho de la plataforma: 440 mm
Bandeja para materiales: Aluminio
Carga: max. 150 kg
Estándares: EN 131-7
Garantía: 10 años
Huella: 30 mm
Longitud: 0.4 m
Material plataforma: Placa madera bloqueo encolada 7
veces
Medida plataforma: 665 mm
Tipo de producto: Escalera de plataforma telescópica
con peldaños embutidos
adjustable-height-pf: 1

Variantes de producto
Número de
orden

Altura con
barandilla

Altura de la plataforma

Altura de
trabajo

Ancho

Ancho,
extraído
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Número de
orden

Altura con
barandilla

Altura de la plataforma

Altura de
trabajo

Ancho

Ancho,
extraído

Ancho,
retraído

Dimensiones de transporte

41325

max. 2.37 m

0,81m / 1,08m / 1,34m

3.34 m

2.16 m

1m

1m

2.160 mm × 1.020 mm × 400
mm

41326

max. 2.86 m

1,05m / 1,3m / 1,6m / 1,83m

3.83 m

2.44 m

2.25 m

0.81 m

2.440 mm × 820 mm × 400
mm

41327

max. 3.38 m

1,31m / 1,6m / 1,8m / 2,1m / 2,35m

4.35 m

2.72 m

2.55 m

0.81 m

2.720 mm × 820 mm × 400
mm

41328

max. 4.17 m

1,83m / 2,12m / 2,38m / 2,65m / 2,9m /
3,15m

5.15 m

3.28
m

2.5 m

0.81 m

3.280 mm × 820 mm × 400
mm

Número de
orden

La. x An. base estabiliz.
abiertos

La. x An. base estabiliz.
plegados

Longitud,
extraída

Longitud,
retraída

Medidas de
plegado

Nº de peldaños con
plataforma

Peso

41325

1,45m × 1 m

1,45m × 1 m

1.45 m

1.45 m

0,4 m × 2,16 m ×
1,02 m

5

28 kg

41326

1,8m × 2,25 m

1,8m × 0,81 m

1.8 m

1.8 m

0,4 m × 2,44 m ×
0,81 m

7

34 kg

41327

2,2m × 2,55 m

2,2m × 0,81 m

2.2 m

2.2 m

0,4 m × 2,72 m ×
0,81 m

9

38.5
kg

41328

2,8m × 2,5 m

2,8m × 0,81 m

2.8 m

2.8 m

0,4 m × 3,28 m ×
0,81 m

12

50 kg
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