
 

Mounter Escaleras combinadasMounter Escaleras combinadas

Para uso intensivo y profesional.

Escaleras de peso ligero con forma de I.

Mayor superficie de apoyo a través del peldaño D único.

Superficie de apoyo antideslizante, mayor comodidad al permanecer de pie.

Escaleras de combinación Mounter. La mejor escalera para los profesionalesEscaleras de combinación Mounter. La mejor escalera para los profesionales

Posiblemente la escalera más conocida de los Países Bajos. La Mounter es tanto resistente como estable. La forma de I de peso ligero está diseñada
especialmente para su uso intensivo. Además, estas escaleras de combinación son multifuncionales. Utilízala como escaleras extensibles con cuerda a través de
la fachada o colócalas fácilmente en forma de A. Perfectas para todo tipo de trabajos.

Gracias a su forma especial, el peldaño único en forma de D permanece sólido en su sitio. Además, la ancha superficie de apoyo te proporciona una mayor
comodidad al permanecer de pie y gracias al estabilizador permanecerás más estable. Las escaleras son fácilmente extraíbles y retraíbles gracias a sus ganchos
y clavijas de bloqueo automáticas y a sus cilindros en los extremos. El revestimiento negro característico es, además de bonito, también repelente de la suciedad.

Ligeras de peso, grandes en alcanceLigeras de peso, grandes en alcance

El modelo en forma de I hace que estas escaleras sean las más ligeras de su género. Precisamente gracias a ello, podrás extraer y
retraer fácilmente las escaleras de combinación Mounter.

Para cada trabajo, una MounterPara cada trabajo, una Mounter

Las escaleras de combinación Mounter están disponibles en versiones de 2 y 3 tramos, en varios eje longitudinales de hasta 9,35
metros. Podrás extraer las escaleras de combinación de 3 tramos de manera más fácil gracias a los rodillos del extremo.

Seguridad en las alturasSeguridad en las alturas

Si eliges la seguridad, eliges las escaleras de combinación Mounter. Los seguros de extensión resistentes al empuje evitan que las
escaleras de 3 tramos se cierren mientras las estás utilizando.

Más posibilidades gracias al eje longitudinalMás posibilidades gracias al eje longitudinal

Gracias a la gran distancia entre peldaños de 27 cm, la Mounter dispone de una ventaja sobre las escaleras normales. Llega más lejos
y a una altura superior. Precisamente lo que necesitas.

Sencilla y compactaSencilla y compacta

Gracias al aluminio de peso ligero, la Mounter es fácilmente transportable. Las escaleras cortas están plegadas de manera
especialmente compacta y fácil de transportar.

Peldaño profundo exclusivo en forma de DPeldaño profundo exclusivo en forma de D

Las escaleras cuentan con un profundo peldaño en forma de D, exclusivo de Altrex. La gran superficie de apoyo antideslizante te
proporciona mayor espacio y por ello mayor comodidad al permanecer de pie.

Especificaciones del productoEspecificaciones del producto

Número deNúmero de
artículoartículo

tipotipo númeronúmero
peldañospeldaños

longitud delongitud de
almacenamiento (m)almacenamiento (m)

longitudlongitud
desplegada (m)desplegada (m)

altura de trabajoaltura de trabajo
individual (m)individual (m)

altura de trabajoaltura de trabajo
máxima general (m)máxima general (m)

pesopeso
(kg)(kg)

barrabarra
estabilizadoraestabilizadora

extensión deextensión de
seguridadseguridad

cilindrocilindro
finalfinal

superficie delsuperficie del
suelo (m)suelo (m)

eanean

122408 ZR
2040

2 x 8 2,30 3,90 3,20 4,80 13,90 Sí Correa No 1,24 x 1,08 8711563100787

122410 ZR
2050

2 x 10 2,80 5,00 3,75 5,90 16,20 Sí Correa No 1,52 x 1,08 8711563100794

122412 ZR
2060

2 x 12 3,35 6,05 4,30 6,90 18,60 Sí Correa No 1,80 x 1,08 8711563100800

122414 ZR
2070

2 x 14 3,85 6,90 4,75 7,70 22,30 Sí Correa No 2,08 x 1,08 8711563100817
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123608 ZR
3055

3 x 8 2,30 5,30 4,00 6,15 18,80 Sí Resistente al
fuego

Sí 1,13 x 1,08 8711563100947

123610 ZR
3072

3 x 10 2,80 6,65 4,55 7,70 23,90 Sí Resistente al
fuego

Sí 1,69 x 1,08 8711563100954

123612 ZR
3083

3 x 12 3,35 8,00 5,10 8,80 28,30 Sí Resistente al
fuego

Sí 1,97 x 1,20 8711563100961

123614 ZR
3099

3 x 14 3,90 9,35 5,65 10,10 35,20 Sí Resistente al
fuego

Sí 2,25 x 1,20 8711563100978
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