
 

Tipo IAA                              Aluminio 
Uso Industrial Extra Pesado               Escaleta Tijera Industrial Reforzada 

Diseño exclusivo de escalera para profesionales que requieren mayor resistencia al uso y al traslado, 
por lo cual es ideal para  usos en mantenimientos industriales; contienen refuerzo interior en cada 
peldaño que garantizan la resistencia de hasta 300 Kg. Escaleras provistas de sombrero 
portaherramientas en aluminio reforzado y de portacubos bajo relieve.  

Las escaleras DOBLE ASCENSO son para usuarios que requieren ayuda en sus trabajos en altura y 
mayor resistencia al uso y manejo; son ideales para uso en mantenimientos industriales y trabajos en la 
construcción.  
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• Presenta un diseño único y exclusivo. 

• Fabricada en aluminio natural. 

• Peldaños reforzados con tubería estriada 
de 1 ½”  

• Superficie de pisada anti resbalante de 
8cm  

• Distancia entre tramos: 30 cm. 

• Remaches ciegos en Aluminio  

• Sombrero exclusivo de aluminio estriado 
con portaherramientas 

• Patas en goma antideslizantes 

• Sistema anti-apertura anti pellizcos 

• Embalaje en termo retráctil con poster 

Tope PORTAHERRAMIENTAS 

Sombrero especial de alto 
desempeño. Elaborado en lámina 
de alto calibre. 

 
Tirantes separadores contra 
pellizcos 

Tirantes separadores con placa 
de aluminio, con bisagra de doble 
remache para proteger los dedos. 

 
Doble Peldaño para Alta 
Resistencia 
 Anti resbalante y fiado a los 
laterales a presión. Peldaño 
tubular de refuerzo en cada 
escalón. 

 
Meseta PORTA-CUBO  

Diseño de Avanzada para 
máxima movilidad y practicidad. 
Elaborada en lámina de aluminio 
troquelada. 

 
Doble Peldaño en doble 
ascenso  
Anti resbalante y fijado a los 
laterales a presión. Reforzados 
internamente en ambos lados de 
la escalera 

 

 
 
 
 
 

Refuerzo Estructural 
Refuerzos bajo los peldaños 
inferiores que garantizan la 
resistencia de la estructura. 
 
 

 
Zapatas Anti resbalantes 
En aluminio en ángulo con 
pisada gruesa en las cuatro 
patas para proporcionar 
mejor equilibrio. 

 
SIMPLE DOBLE Datos Técnicos 

Modelo Peso (kg) Modelo Peso (kg) Tramos Altura total (m) Altura para Pararse (m) Alcance Máx (m) 
C049 2,27 E020 2,89 2  0,62 0,32 2,32 

C050 3,40 E021 4,34 3  0,92 0,58 2,58 

C051 4,73 E022 5,79 4  1,23 0,89 2,89 

C052 5,69 E023 7,49 5  1,52 1,18 3,18 

C053 6,74 E025 9,12 6  1,82 1,46 3,46 

C054 8,00 E026 10,81 7  2,12 1,74 3,74 

C055 9,11 E027 12,29 8  2,43 2,02 4,02 

C056 10,47 E028 14,63 9  2,73 2,32 4,32 

C057 11,72 E029 16,56 10  3,04 2,61 4,61 

C058 12,89 E030 17,56 11  3,34 2,92 4,92 

C060 14,47 E031 18,57 12  3,65 3,21 5,21 
 

 

*Se considera el alcance máximo de trabajo en la escalera de una persona que con su brazo extendido alcanza 2m. 
 


