
ACCESORIOS ESCALERAS Y ANDAMIOS 

• Accesorios escaleras y andamios

• Accesorios escaleras de aluminio

• Accesorios escaleras de fibra



ACCESORIOS ESCALERAS DE ALUMINIO

4        Juego de puntas de base para traviesas

4        Juego de puntas de base para traviesas con taco redondeado

4        Juego de puntas de base para escaleras telescópicas

4        Prolongador de base para escaleras telescópicas

4        Tacos exteriores para escaleras telescópicas

5        Prolongador para tramo de acceso a plataforma de montaje

5        Traviesa para tramos de escalera

5        Juego de herrajes de apriete para posicionamiento en escaleras

5        Placa reposapiés universal plegable

6        Juego de ganchos de suspensión

6        Juego de suspensión

6        Ganchos de suspensión para pedestal plegable

6        Juego de sujeción escalera en canalones

7        Gancho cuelga-cubos para escaleras de peldaños

7        Distanciador de pared para escaleras de peldaños

7        Juego de rodillos para escaleras telescópicas accesorios escaleras de fibra



7        Estribo de soporte para escalera de tijera con escalones

7        Estuche portaherramientas para escaleras de aluminio

8        Juego de abrazaderas escalera para bacas

ACCESORIOS ESCALERAS DE FIBRA

8        Patas regulables

8        Patas regulables con barra estabilizadora

9        Cinta de apoyo y cinta de amarre

9        Ganchos de apoyo
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ACCESORIOS ESCALERAS DE ALUMINIO

Juego de puntas de base para traviesas

• Para traviesas con secciones transversales de 49×30 mm, 60×22 mm y 60×30 mm.

• Tipo estable. Orientable.

• Automontaje mediante perforación.

• Contenido: 2 puntas, incl. material de fijación.

Referencia ESC0050538

Peso aprox. kg 0,5

Juego de puntas de base para traviesas con taco redondeado

• Taco exterior redondeado de estabilizador.

• Orientable.

• Automontaje sin el uso de herramientas.

• Contenido: 2 puntas, incl. material de fijación.

Referencia ESC0053761

Peso aprox. kg 2,6

Juego de puntas de base para escaleras telescópicas
• Orientables.

• Automontaje sin el uso de herramientas.

• Contenido: 2 puntas, incl. material de fijación.

Referencia ESC0051952

Peso aprox. kg 0,8

Prolongador de base para escaleras telescópicas
• Regulación de forma continua a partir del tamaño 4×4.

• Aplicación limitada al tamaño 4×3, por lo tanto no es posible deslizarlo hacia 
arriba. Aquí hay que desmontar el prolongador de base.

• Automontaje sin el uso de herramientas.

• Incluido material de fijación.

Referencia ESC0050302

Rango de ajuste aprox. mm 450

Peso aprox. kg 1

Tacos exteriores para escaleras telescópicas
• Automontaje con el uso de herramientas.

• Contenido: 1 taco ext. izdo, 1 taco ext. drcho, incl. material de fijación.

Referencia ESC0053486

Tamaño del larguero aprox. mm 70
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Prolongador para tramo de acceso a plataforma de montaje
• Prolongadores de los largueros para la regulación continua de la altura entre 

0,58 m y 0,83 m.

• Altura de alcance con prolongadores 2,58 m a 2,83 m.

• Regulación de forma continua.

• Automontaje sin el uso de herramientas.

• Contenido: 2 prolongadores, incluido material de fijación.

Referencia ESC0051856

Para tamaño de larguero aprox. mm 60

Rango de ajuste aprox. mm 250

Peso aprox. kg 1,5

Traviesa para tramos de escalera
• Para anchuras interiores de la escalera de 294 mm, 300 mm, 362 mm, 370 mm 

y 440 mm.
• Medidas del tubo de la traviesa 60,4×22,0 mm.
• Automontaje con el uso de herramientas.
• Incluido material de fijación.

Referencia ESC0054062 ESC0054063

Para tamaño de larguero aprox. mm 50 - 100 50 - 100

Longitud aprox. mm 800 1200

Peso aprox. kg 1 1,2

Juego de herrajes de apriete para posicionamiento en escaleras

• Para peldaños de 30×30 mm.

• Para escaleras con una anchura interior mínima de 300 mm.

• El tramo de escalera superior se gira y se enclava en el extremo inferior del 
tramo de la escalera central. De este modo se obtiene una escalera de tijera 
con tramo de escalera prolongable para situar sobre escaleras.

• Debe prestarse atención a que el tramo acoplado esté solapado sobre al 
menos 2 peldaños del tramo delantero de la escalera.

• Automontaje sin el uso de herramientas.

• Contenido: 2 juegos de herrajes de apriete, incl. material de fijación.

Referencia ESC0054489

Peso aprox. kg 0,9

Placa reposapiés universal plegable

• Para peldaños de 30×30 mm.

• Para escaleras con una anchura interior mínima de 290 mm.

• Para distancia entre peldaños 280 mm.

• Seguridad sobre la escalera gracias a la superficie para pisar centrada en el peldaño.

• La gradilla plegable garantiza seguridad al subirse a la escalera.

• Anchura de escalón 260 mm, profundidad de escalón 250 mm.

• Carga máxima 150 kg (1,5 kN).

Referencia ESC0050378

Peso aprox. kg 1,1
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Juego de ganchos de suspensión

• Para las escaleras de peldaños con medida del larguero de 60 mm a 83 mm.

• Para escaleras de escalones que ya estén preparadas para el reequipamiento 
de los ganchos.

• Acero galvanizado.

• Automontaje con el uso de herramientas.

• Contenido: 2 ganchos, incl. material de fijación.

Referencia ESC0054013 ESC0054014 ESC0054015

Tamaño del gancho aprox. mm 30 60 100

Peso aprox. kg 0,4 0,6 0,7

Juego de suspensión

• Para escaleras con ganchos de suspensión ya montados (ganchos de 
suspensión no incluidos en el juego de repuestos de suspensión).

• Apto para ganchos de suspensión con diámetro de 30, 60 y 100 mm.

• Placa de sujeción de 93 mm de altura.

• Automontaje con el uso de herramientas.

• Contenido: 2 suspensiones.

Referencia ESC0054835

Peso aprox. kg 0,4

Juego de sujeción escalera en canalones

• Para canalones conformes con la norma DIN 18461.

• Ideal para una fijación fiable de la escalera en los canalones.

• Aplicable en todos los modelos de escaleras y perfiles de larguero corrientes.

• La funda de las pinzas en PVC protege los canalones de huellas de presión y 
arañazos.

• Automontaje sin el uso de herramientas.

• Contenido: 2 soportes, incl. material de fijación.

Referencia ESC0051528

Peso aprox. kg 0,4

Ganchos de suspensión para pedestal plegable

• Ganchos de plástico para colgar el pedestal.

• Automontaje con el uso de herramientas.

• Incl. material de fijación.

Referencia ESC0054835
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Distanciador de pared para escaleras de peldaños

• Para peldaños de 30×30 mm.

• Para escaleras con una anchura interior mínima de 300 mm.

• Para distancia entre peldaños 280 mm.

• Distancia fija a la pared aprox. 400 mm.

• Anchura de apoyo superior aprox. 680 mm.

• Con seguro contra el levantamiento.

• Puede ser colocado con ayuda de los ganchos, sin herramientas.

Referencia ESC005485

Peso aprox. kg 1,2

Juego de rodillos para escaleras telescópicas

• Rodillos recubiertos de goma hacen posible un desplazamiento de forma cómoda.

• Automontaje con el uso de herramientas.

• Contenido: 2 rodillos, incl. material de fijación.

Referencia ESC008953

Peso aprox. kg 0,4

Gancho cuelga-cubos para escaleras de peldaños

• Carga máxima 25 kg (0,25 kN).

Referencia ESC0054008

Estribo de soporte para escalera de tijera con escalones

• Automontaje con el uso de herramientas.

• Incl. material de fijación.

Referencia ESC0051483

Peso aprox. kg 0,8

Estuche portaherramientas para escaleras de aluminio

• Para peldaños de 30×30 mm.

• De tela de algodón de alta calidad.

• Estuche cerrado por los laterales.

• Automontaje con velcro.

Referencia ESC0054030
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Juego de abrazaderas escalera para bacas

• Fijación y aseguramiento rápidos de las escaleras a portacargas y cajas para 
cargas pesadas.

• Equipados con cierres de llave para proteger las escaleras contra el robo.

• Contenido: 2 soportes de escaleras y 1 pareja de llaves.

Referencia ESC0055008

Peso aprox. kg 2,6

ACCESORIOS ESCALERAS DE FIBRA

Patas regulables

• Regulable en diferentes alturas en el apoyo de los montantes al suelo, tanto 
en terrenos inclinados como por la existencia de escalones.

• Desnivel máximo que podemos salvar es de 225 mm en intervalos de 15 mm.

• Equipado con un pasador de 10 mm activado con pomo y muelle de retorno 
que se aloja dentro de los agujeros del perfil deslizante.

• Las patas no extraíbles cuentan con un tope a través de un rebaje en la 
parte interior de la pata y un pasador de difícil manejo que evita la pérdida 
fortuita o extracción no deseada.

Referencia Modelo Longitud taco Sección Perfil Tipo

PR70 470 72 x 30 Inox 2 Extraíble

PR82 470 84 x 34 Inox 2 Extraíble

PRNE70 470 72 x 30 Inox 2 No extraíble

PRNE82 470 84 x 34 Inox 2 No extraíble

Patas regulables con barra estabilizadora

• Estabiliza la escalera en situaciones de diferentes alturas en el apoyo de los 
montantes al suelo, en terrenos inclinados o con escalones.

• Desnivel máximo que podemos salvar es de 225 mm en intervalos de 15 mm.

• Dispositivo equipado con un pasador de 10mm activado con pomo y muelle 
de retorno que se aloja dentro de los agujeros del perfil deslizante.

• Fabricación de los elementos son en acero inoxidable.

• Desarrollado bajo normativas que piden la colocación de barras estabilizadoras 
en las escaleras para aumentar la longitud de apoyo de la base.

• Puede ser un dispositivo extraíble o no.

• Se recomienda su uso si la escalera es usada en manera extensible.

Referencia Modelo Longitud taco Sección Perfil Tipo

PRNE70 470 900 72x30 Inox 2

PRNE82 470 1100 84x34 Inox 2
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Ganchos de apoyo

• Adecuado para uso en torres eléctricas con escaleras de un tramo.

Referencia Diámetro interior mm Acabado

160 Acero Inox

Cinta de apoyo y cinta de amarre

• Adecuada como protección del peldaño superior y como mejora de 
colocación cuando los montantes no sean el punto de apoyo.

• Puntos de apoyo con doble sección por doblez y cosido.

• Unión a los montantes mediante herrajes de acero y tornillos pasantes.

• Ante rotura o deterioro existe posiblidad de recambio y sustitución.

• La cinta de amarre se ata con un trinquete de apriete incorporado.

• Posibilidad de colocar la cinta de apoyo y la cinta de amarre en escalera de 
fibra sin herrajes, ya que incluye remaches y herrajes de fijación.

Referencia Tipo Ancho mm Largo mm Acabado

Cinta de apoyo 35 - Poliéster

Cinta de amarre 35 1,5 Poliéster
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