
Double Decker

La nueva serie de escaleras Double Decker ha llegado: Nuevo diseño

y mejor ergonomía la DD es segura, estable y ahora dispone incluso

de más características adicionales. La nueva SmartBox es muy útil

para dejar herramientas mientras se trabaja. Gracias al nuevo

HandGrip, ahora es todavía más fácil y cómodo bloquear la plataforma.



Características principales Double

Decker

Este producto tiene una serie de características únicas

DoubleDeck

 Peldaño ancho (DoubleDeck)

• Peldaño de doble ancho para una

mayor comodidad y plataforma

lacada antideslizante

• Seguridad adicional gracias a sus

peldaños antideslizantes

• Peldaños redondeados para una

mayor comodidad

HandGrip

 Bloqueo Manual de la Plataforma

(HandGrip)

• Bloqueo Manual de la Plataforma

simple y ergonómico

• La escalera se abre y cierra con

mucha facilidad

• Trabajar sobre su sólida plataforma

resulta muy cómodo y agradable

• Con el exclusivo y ergonómico

HandGrip

• El peldaño de seguridad rojo Altrex

Red Step nos indica la altura

máxima

SmartBox

 Bandeja portaherramientas

(SmartBox)

• Para una máxima comodidad en

todo tipo de trabajos la bandeja

porta-herramientas

• Es la forma más segura de evitar

que las herramientas caigan y se

puedan perder

• Gracias a la tapa del Smartbox,

tenemos una gran superficie de

trabajo

• Se puede colocar distintos

tamaños de herramientas: desde un

martillo hasta un cepillo

• Compartimentos separados para

una mejor clasificación

• Con la bandeja portaherramientas

abierta tenemos una gran superficie

de trabajo

• La Smartbox tiene su nuevo

gancho rojo ideal para sujetar cubos

en cualquier tipo de trabajo en el

hogar

• El manual de instrucciones siempre

a mano gracias al código Altrex

Mobile Safety® QR

• Gracias al código QR del video del

producto, siempre podemos ver sus

• Estabilidad adicional gracias a sus

robustos pies de goma

• Escalera de peldaño ancho muy

ligera

• Fácil de desplazar

• Compacta de almacenar



Tabla de artículos

Escalera de peldaños anchos

N° art. Tipo Número de peldaños Altura de plataforma (m) Máx. altura de trabajo en un solo tramo (m) Longitud plegada (m) Peso (kg)

501108 D808 1 x 8 1.7 3.7 2.55 9

502103 D803 1 x 3 0.6 2.6 1.4 5

502104 D804 1 x 4 0.85 2.85 1.6 5

502105 D805 1 x 5 1.05 3.05 1.85 6

502106 D806 1 x 6 1.25 3.25 2.05 7

502107 D807 1 x 7 1.45 3.45 2.3 8


