
6085 / Escalera con plataforma y estabilizadores
Línea Profesional
Escalera de características 
multifuncionales, con una 
plataforma de trabajo de 420 
x 580 mm. con salva pies de 
100 mm.

Barandilla perimetral de 
seguridad 1m. de altura.

Bandeja porta herramientas de 
220 x450 mm. abatible.

Peldaños anti deslizantes de 83 
cm. de profundidad soldados 
al montante.

Montante delantero de 80 x 
23 mm.

Ruedas posteriores para su 
desplazamiento en modo 
carretilla.

Dos extensiones base 
integradas, de conexión rápida 
y ajuste telescópico, con 
fijación en perno de acero, 
permiten la estabilización 
perfecta de la escalera, 
cumpliendo sobradamente las 
pruebas anti vuelco exigidas 
por la Normativa Europea  
EN-131-7 (febrero 2013).

Es una escalera robusta en 
todos sus detalles, estudiada 
para ser una herramienta 
eficiente, que se adapta 
rápidamente ante cualquier 
situación, lo cual le permite 
trabajar de forma segura. Se 
pliega a dimensiones muy 
reducidas, haciendo que su 
transporte y almacenaje sea 
fácil y eficiente.

Garantía de 2 años

Normativa EU EN 131-1-2-3-7

30
kg

30 
kg

ANTI-VUELCO 
Normativa EN 131/7

34



Código  
artículo

Altura 
plataforma H

Altura total 
H1 cm.

Altura de 
trabajo cm.

B = Ancho 
escalera cm.

A = Largo 
escalera cm.

E = Espacio ocupado 
estabilizadores Peldaños Peso 

kg

  6085/04 92 187 292 51 133 194 4 13
  6085/05 115 210 315 51 152 214 5 18
  6085/06 138 233 338 51 170 234 6 22
  6085/07 162 257 362 51 190 255 7 25
  6085/08 185 280 385 51 206 268 8 26

Soportes de estabilizadores 
integrados. Con extensiones 
telescópicas regulables, fijadas 
con pernos de acero unidos 
a un acoplamiento rápido en 
aluminio con dispositivo de 
seguridad anti desbloqueo. 
Pueden cerrarse para trabajar 
junto a una pared.

Inclinación de subida. 
Reducida a 68º para ofrecer 
un ascenso y descenso fácil 
evitando golpear las rodillas 
con los escalones.

Cuenta con un soporte de 
aluminio con ruedas que le 
permite un fácil transporte a 
modo de carretilla.

150
kg
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