Seventec RC S
Modelo pensado para trabajar con mayor seguridad en
exteriores: peldaños más anchos y perforados.

Descripción del producto
Peldaños de 85 mm de huella, perforados para
drenar y perfilados para mayor agarre
(antideslizante).
Plataforma robusta y grande (380 mm × 260 mm) con
bisagras integradas.
Largueros con adhesivos reflectantes para mayor
visibilidad en condiciones adversas.
Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor
estabilidad.
Bandeja para herramientas y material pequeño.
2 ganchos para cubos integrados.
Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos!
y refuerzo central.
Exterior liso de los largueros para un agarre
confortable.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.

al producto

Características del producto

Consejos y características especiales

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo: 87mm /
87mm
Ancho de la plataforma: 380 mm
Bandeja para materiales: Aluminio
Carga: max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical: 218 mm
Estándares: EN 131 professional
Garantía: 10 años
Huella: 85 mm
Material: Aluminio
Medida larguero: 87 mm
Medida larguero: 87 mm
Medida plataforma: 260 mm
Recubrimiento: natural
Sistema antiapertura: Conexión fija
Tipo de peldaño: Escalón RC
Tipo de producto: Escalera de tijera con peldaños
remachados
Unión larguero peldaño/escalón: remachado

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Variantes de producto
Número de
orden

Altura de la
plataforma

Altura de
trabajo

Altura vertical de la
escalera

Ancho exterior, parte
inferior

Dimensiones de
transporte

Longitud de la
escalera

Medida base

40493

0.7 m

2.7 m

1.31 m

0.45 m

1.450 mm × 460 mm ×
250 mm

1.44 m

0,71 m × 0,45
m
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Número de
orden

Altura de la
plataforma

Altura de
trabajo

Altura vertical de la
escalera

Ancho exterior, parte
inferior

Dimensiones de
transporte

Longitud de la
escalera

Medida base

40494

0.9 m

2.9 m

1.54 m

0.47 m

1.680 mm × 490 mm ×
250 mm

1.67 m

0,88 m × 0,48
m

40495

1.1 m

3.1 m

1.79 m

0.49 m

1.910 mm × 510 mm × 250
mm

1.9 m

1,05 m × 0,5
m
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