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Se atornillan a las patas de las 
escaleras cuando se apoyan en tierra 
o arena.

Aumenta la superficie de apoyo y la 
adherencia al suelo.
Zapata normal 55x120mm. 
Zapata maxi 59x178 mm. 

PUNTALES ZAPATAS BASCULANTES

NIVELADOR UNIVERSAL SVELTBAG

Permite utilizar las escaleras 
en suelos desnivelados o sobre 
escalones. Regula desniveles desde 
7 hasta 23 cm, con bloqueo cada 2 
cm. Montaje por cuenta del cliente. 
Bajo pedido Svelt puede realizar el 
montaje.
Nota: sólo se puede atornillar en 
montantes planos. En caso contrario, 
se necesita un “kit de tornillería 
especial”

Bolsa porta-herramientas universal 
fabricada en un tejido muy resistente 
con botones que la sujetan en 
cualquier barra horizontal de hasta 50 
mm de diámetro. Dispone de bolsillos 
y una cinta porta taladro o martillo. 
Capacidad 10 kg.

LADDERMAT

ESTABILIZADOR 
HORIZONTAL

SEPARADOR

PATINO DE SEGURIDAD

Fabricado en goma se adapta 
sobre cualquier escalera y permite 
un apoyo seguro sin riesgo de 
desplazamiento frontal o lateral.
El deslizamiento de la escalera en 
posición de apoyo es la causa más 
alta de incidentes y se evita con este 
accesorio patentado.
Cada caja contiene 2 patinos para 
usar sobre una escalera.

Fabricado en goma antideslizante 
de gran adherencia y rugosidad 
se presenta en 1 paquete con 4 
alfombrillas móviles unidas por 
un aro metálico. Nivelador en caso 
de desnivel, accesorio universal 
para  conseguir un apoyo seguro de 
cualquier escalera sobre superficies 
no uniformes o resbaladizas.

Fabricado en aluminio sirve para 
conseguir una base de apoyo más 
estable para escaleras de 1, 2 y 3 
tramos. Se puede atornillar por 
fuera del perfil del montante de la 
escalera, deben indicar el modelo.
Se puede instalar por dentro del 
perfil del montante y requiere cortar 
y reforzar ese perfil.

Fabricado en acero mide 95 cm de 
largo y se fija al peldaño en escaleras 
de apoyo a pared permitiendo 
separar la escalera para realizar 
trabajos como limpiar canalones, 
pintar etc. Muy recomendable 
para conseguir un punto de apoyo 
intermedio en escaleras muy largas, 
evitando la flexión.

Formado por una plataforma de 
aluminio antideslizante muy robusta 
que está unida a un guardacuerpo 
de aluminio. Se monta en pocos 
segundos y permite al operario 
aumentar la altura de trabajo con 
total seguridad.
Accesorio válido para las escaleras 
modelo Escalisima y Escalisima Plus.
Sicurkit de 60 cm. 
Sicurkit de 100 cm. 

Barandillas con un nuevo diseño 
que permite un montaje rápido, sin 
necesidad de perforar el perfil de la 
escalera. Junto con las barandillas 
se sirve el kit de tornillería necesaria 
para montarlas en pocos minutos.
2 barandillas de 1.00 m.
2 barandillas de 2.00 m. 

KIT DE BARANDILLAS 

SICURKIT ESCALISIMA

ACCESORIOS PARA ESCALERAS
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ACCESORIO PARA POSTES 

Válido para acoplar a las escaleras 
de la serie EURO y V de fibra de 
vidrio.
Permite apoyar y deslizar la escalera 
sobre un poste de madera o columna 
con facilidad, lleva una cadena de 
seguridad para amarrar alrededor.

Disponibles tacos de apoyo al suelo 
para nuestros modelos de escaleras. 
Varias medidas. Consultar precios

TACOS DE ESCALERAS

GOSTEP DISTANCIADOR

Plataforma de aluminio que permite a 
los operarios trabajar con comodidad 
o seguridad durante un tiempo 
prolongado. Accesorio apto para 
colocar en cualquier escalera de 
peldaños de sección máxima 28x28 
mm y que tenga una distancia entre 
peldaños de 28 cm. No es regulable.

Permite al operario trabajar a una cierta 
distancia de la pared al tiempo que 
proporciona un apoyo estable y seguro. 
Fácil de usar, indicado para realizar 
tareas en las que la distancia de la pared 
es esencial para trabajar con comodidad 
y seguridad como pintar, taladrar o 
limpiar ventanas. Sirve para escaleras 
de perfil máximo 84 mm.

Es regulable.

EXPOSITOR ESCALERAS

Fabricado en acero pintado está pensado para exponer 
las escaleras en el interior del punto de venta. Presenta 6 
separaciones para colocar escaleras de diferente espesor. 
Dispone de 4 ruedas y plataforma para apoyo de las 
escaleras. Compacto y de fácil montaje. 
Dimensiones: 126x65x140 cm (largo x ancho x alto)

Accesorio universal formado por una 
plataforma y un aro de seguridad 
que permite a los operarios trabajar 
cómodamente durante un tiempo 
prolongado. Puede montarse cuando 
la escalera está cerrada facilitando 
el transporte y evitando tener que 
desmontarlo. Capacidad de 150 Kg. 
Plataforma. 
Aro de seguridad. 

KIT COMFORT

Fabricados en pletina de acero sirven 
para colgar la escalera de un tubo y 
evitar que se mueva, pero siempre 
deben apoyar las patas al suelo.
No se puede subir sobre escaleras 
colgadas sin apoyo al suelo.
2 ganchos de 36 mm diámetro. 
2 ganchos de 50 mm diámetro. 

Gancho porta-objetos (cubos, 
instrumentos, herramientas) 
fabricado en acero zincado. Puede 
engancharse en cualquier modelo 
de escalera. Permite trabajar de 
un modo cómodo y seguro, sin 
obstáculos. No necesario montaje. 
Cada caja contiene 2 ganchos de 
dimensiones: uno de profundidad 82 
mm y otro 60 mm. El ancho es 30 mm.

GANCHO PORTA-OBJETOSKIT DE GANCHOS

ACCESORIOS PARA ESCALERAS




