KALOS / Mini andamio
Línea Profesional
Dimensiones: 1,40 m.
x 0,51 m.
Mínimo tamaño plegado:
1,80 m. x 0,8 m.
Altura máxima total:1,96 m.
• Mini andamio transformable
en una escalera multiuso.
• Piso de trabajo en
contrachapado de madera.
• Posibilidad de usarse en
desniveles.
• Montaje rápido de los
travesaños con bloqueo de
uniones.
• Andamio equipado
con ruedas para su
desplazamiento.
• Escalera con distanciadores
regulables en aluminio.
• Sujeción del piso de trabajo
mediante ganchos
de seguridad anti
desbloqueo en
acero.
• Con manual y
normas de uso.
El verdadero “comodín” de la
familia transformable en una
escalera multiusos profesional.
Su versatilidad y ligereza lo
convierten en instrumento
polivalente para trabajar con
facilidad, rapidez y eficiencia
en el interior de los locales,
o sobre superficies que se
necesite recorrer
grandes distancias
en poco tiempo.
Las uniones
de los
montantes
utilizan un
dispositivo de anclaje de
seguridad que permiten
un montaje rápido de la
estructura y un uso seguro.

Garantía de 2 años
Normativa EU EN131
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ACBASEKALOS
Base estabilizadora
con vainas calibradas
indeformables
distribuyendo las tensiones
en el interior del perfil del
montante garantizando la
máxima rigidez.
ACRDC
Rueda de goma.

ACCONBASE
Contera para estabilizador.

150
kg

Peldaño antideslizamiento.
Peldaño de 30 mm. x 30 mm.
de perfil. Unido al montante
vertical con doble reborde
interno y externo para
garantizar la máxima solidez y
durabilidad.

Mini andamio totalmente plegado
Mínimo tamaño del conjunto plegado, para facilitar su transporte y ocupar el mínimo espacio para
su almacenaje.
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En configuración multi
posiciones

Código
artículo
PONTAL35F

En posición modo tijera.

Mini andamio salvando
desniveles.

En posición modo andamio.

Altura H1 m.

Altura útil de
trabajo m.

Altura en tijera
L2 m.

Altura en apoyo
L m.

Longitud piso de
trabajo B m.

Altura piso de
trabajo H1 m.

Peso
kg

1,90

3,90

3,00

4,20

1,40

0,90

22

