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Info | Clasificación de escaleras

Nuestras escaleras se comprueban y fabrican según la norma EN 131. Son aptas tanto para el uso privado 
como para el uso comercial. Las pruebas de duración de p. ej. 4.000 extracciones telescópicas y otras cargas 
extremas, como p. ej. la carga alternada del peldaño superior de 50.000 ciclos son solo una pequeña parte de 
los requisitos que se han cumplido totalmente y superado con creces.

Las altas exigencias de calidad hacen de nuestras escaleras el compañero ideal de los profesionales.

   E
sc

al
er

as
 H

AU
PA

   |
   Escaleras HAUPA   |   Escaleras HAUPA    |     Escaleras HAUPA    |

EN 131
Comprobada 
para el uso 
comercial

Escalera de tijera telescópica de aluminio

Ideal para el transporte en los espacios más pequeños, pueden 
utilizarse como escaleras de tijera y como escaleras de mano

Características:
• Barras transversales para un soporte firme
• Con asa
• Los soportes para piernas de 2 niveles pueden extraerse o 
    permanecer en la escalera.
• Pies de goma biselados antideslizantes para el ángulo de  
    colocación correcto
• Freno de fricción para un plegado seguro

N°art. Longitud Peldaños plegada Ancho Peso

392804 2,3 m 6+2 0,74 m 0,69 m 14,5 kg

392806 3,0 m 8+2 0,79 m 0,76 m 20 kg

Longitud: 2,3 m
N°art. 392804

Longitud: 3,0 m
N°art. 392806

EN 131
max. 
150 
kg
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... las soluciones que convencen

Escalera de mano telescópica de aluminio

Ideal para el transporte

Características:
• Ajuste variable de la altura mediante las indicaciones de altura 
    gravadas con láser en los peldaños
• Barras transversales elaboradas estables (en el artículo 392802)
• Más seguridad y comodidad gracias a los peldaños anchos y los 
    surcos antideslizantes
• Cierre con presión cómodo, manejo sencillo también con las 
    manos húmedas
• Freno de fricción para un plegado seguro
• Capuchones de goma en los pies y el extremo superior

N°art. Longitud Peldaños plegada Ancho Peso

392800 2,6 m 9 0,72 m 0,49 m 8,1 kg

392802 3,8 m 13 0,86 m 0,88 m 15 kg

Longitud: 2,6 m
N°art. 392800

Longitud: 3,8 m
N°art. 392802

EN 131
max. 
150 
kg
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... las soluciones que convencen

Escalerilla de aluminio
De múltiples usos y fácil de transportar ahorrando espacio de 
almacenaje gracias al mecanismo de plegado

Características:
• 2 escalones individuales por lado + 1 escalón principal
• Evita los resbalones gracias a la superficie con surcos de los 
    escalones
• Desplegada, la escalerilla alcanza una altura de 59 cm
• Peso ligero de 2,5 kg gracias al aluminio robusto
• Resiste hasta 150 kg
• Con bloqueo de cierre
• Pies de apoyo antideslizantes

N°art. Altura Escalón Ancho Peso

392810 590 mm 2x3 400 x 560 mm 2,5 kg
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 Su distribuidor: Grupo HAUPA
www.haupa.com

Altura: 59 cm
N°art. 392810

max. 
150 
kg
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