
 

Tipo III                                              Aluminio      
Uso doméstico                                    Escalera Plataforma Doméstica                                    

Modelo sencillo, ligero y resistente, que se presenta en varias medidas para adaptarse a las 
necesidades del usuario. Fáciles de manejar y de transportar. Preparadas para cargas de trabajo de 
90 Kg, con una carga máxima  eventual de 150 Kg. 

Está provista de plataforma auto-bloqueante de aluminio reforzado y un guarda-cuerpo. Las escaleras 
ALADINO están construidas remachando los peldaños con relieves antideslizantes a los montantes 
obteniendo una rampa de ascenso resistente y estable.  
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• Fabricada en aluminio natural. 
• Plegable y angosta para facilitar el 

almacenaje. 
• Perfiles redondos anodizados de 1 1/2” 
• Plataforma auto bloqueante 
• Guarda-Cuerpo de 60 cm. 
• Cintas de seguridad  anti apertura  
• Tacos ergonómicos en PVC 

antideslizantes  
• Fabricada según norma europea UN 

EN131 
• Embalaje en termo retráctil con poster 

Sistema anti-apertura  
Cintas flexibles de alta 
resistencia que impiden que se 
deslicen los largueros más allá 
de la altura de seguridad 
permitida. 

Guarda-Cuerpo 
Ergonómico de hasta 60cm de 
altura que permite apoyarse 
tanto al subir como al  estar en 
posición de trabajo. Por ser parte 
integral de los largueros de la 
escalera es rígido 

Peldaños Anti derrapantes 
Los peldaños antideslizantes de 
sección 80 mm que soportan la 
carga  impuesta  por  las  normas  
europeas  

  

Plataforma Reforzada 
Plataforma anti derrapante 
de 23x30cm, se coloca en 
posición de trabajo cuando 
la escalera se abre. Contiene 
mecanismo de auto bloqueo 
en posición de trabajo. 

Modelo Tramos Altura total (m) Altura plataforma (m) Altura Trabajo (m) Peso (kg) 

* CE02 2 0,89 0,44 2,44 2,37 

CE03 3 1,27 0,63 2,63 2,95 

CE04 4 1,52 0,85 2,85 3,68 

CE05 5 1,77 1,06 3,05 4,31 

CE06 6 2,00 1,26 3,26 4,87 

 
 

Aluminio                                Tipo IA                        
Escalera Plataforma Profesional                                    Uso profesional                             

La escalera ideal para ser usada en las tiendas detallistas para surtir, acomodar y limpiar los anaqueles. Su diseño y uso de materiales resistentes la hace 
indispensable para el profesional instalador y pintor. Su amplia plataforma y el versátil portaherramientas la hacen la escalera más cómoda y segura del 
mercado.  Preparadas para cargas de trabajo de 136 Kg, con una carga máxima  eventual de 250Kg. 

 Tope 
PORTAHERRAMIENTAS  
Diseño Exclusivo para máxima 
movilidad. Cuenta con ranuras 
para mantener las herramientas 
a la mano. 

Peldaños anti derrapantes  
Escalones con superficie anti 
derrapante para mayor 
seguridad  

Zapatas Anti resbalantes 
En ángulo de aluminio con 
pisada gruesa en las cuatro 
patas para proporcionar mejor 
equilibrio. Son remplazables 
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• Presenta un diseño único y exclusivo. 
• Fabricada en aluminio natural. 
• Amplia plataforma auto bloqueante en 

aluminio estriado  
• Distancia entre peldaños: 30 cm. 
• Guarda-Cuerpo Portaherramientas: 60 cm. 
• Peldaños planos antideslizantes 8 cm 
• Doble refuerzo parte trasera en X y 

horizontal 
• Tacos ergonómicos en caucho 

antideslizantes 
• Embalaje en termo retráctil con poster 

Plataforma anti derrapante  
Amplia plataforma acanalada, se 
coloca en posición de trabajo 
cuando la escalera se abre 

Modelo Tramos Altura total (m) Altura plataforma (m) Alcance Máx (m) Peso (kg) 
E164 3 1,52 0,91 2,91 7,27 

E165 4 1,83 1,22 3,22 8,24 

E166 5 2,14 1,53 3,53 9,48 
 


