
Escalera profesional multiusos.

Extensión telescópica, 
reforzada con giros de 
posicionamiento rápido.

Con multi posiciones 
totalmente plegable.

Peldaño cuadrado de 30 x 30 
mm. anti deslizante.

Contrahuella de los peldaños 
reducida de 30 cm e 
inclinación de 71º pensada 
para ofrecer el máximo confort 
durante la subida.

Protectores de peldaños con 
dispositivo anti desenganche.

Ancho de escalera de 
la estructura exterior 
incrementada de 38 cm.

Montante exterior de 68 x 
35 mm. con ángulos en “C” 
cerrados y pintura.

Giros para posicionamiento 
en caballete rápido con fin 
de carrera de seguridad y 
bloqueo automático.

Tope de tramos de escalera 
mediante ganchos de acero 
revestidos de nylon con seguro 
anti desenganche.

MULTI / Escalera telescópica de aluminio
Línea Hobby

150
kg

Garantía de 2 años

Normativa EU EN 131-1-2-3
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Código 
artículo

A1= Altura máxima 
en apoyo

A2 = Altura máxima 
en tijera

A3 = Altura mínima 
en tijera

Número 
de peldaños

B = Anchura 
de la base

Peso
kg

  MULTI 4+4 405 198 119 16 58 12,0
  MULTI 5+5 510 248 144 20 64 15,5
  MULTI 6+6 632 306 173 24 72 17,0 

ACRUMUL
Su novedoso diseño incorpora 
doble rueda, con el objeto de 
facilitar su transporte, otorgando 
una mayor comodidad para su 
traslado y uso.

ACGANBLU
Gancho azul multi.

ACMUL4
ACMUL5
ACMUL6

Carcasa 
con pintura 
antideslizamiento. 

ACPROGI 
Giros automáticos 

recubiertos con guarda 
polvos de caucho y tapas 

laterales de Nylon. Con ello 
se consigue protegerlos 

contra golpes, inclemencias 
del tiempo, polvo, líquidos y 

pinturas, a la vez que permite 
con toda comodidad su 

desbloqueo.

ACCONMULTINT
Contera interior carcasa 

muti

ACTADCBLU
Contera carcasa exterior 

multi con doble 
componente, revestido 
de Nylon con fondo de 
caucho en los apoyos

A1

A3

A2

B

ACCPBLU
Embellecedor 

de peldaño azul multi

ACGIROMULTI 
Giro automático 

redimensionado para 
facilitar el movimiento 

de la escalera con mayor 
suavidad.
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