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Productos asociados:

• Portillo con cierre automático A: 500 mm (Ref: 01173), A: 
1100 mm (Ref: 01128).
• Desembarco largura 600 mm (Ref: 02415), largura 800 mm 
(Ref: 02662), largura 1000 mm (Ref: 02663).
• Paso de acrotera largura 600 mm (Ref: 03222), largura 800 
mm (Ref: 03223).
• Puerta de condenación simple (Ref: 02770) o completa (Ref: 
02790).
• Media puerta de condenación (Ref: 02791).
• Trampilla de condenación (Ref: 02792)
• Kit de unión escalera/barandilla (Ref: 03008).
• Fijaciones en cubierta chapa (Ref: 03177).
• Cambio de tramo plataforma derecha (Ref: 01139).
• Cambio de tramo plataforma izquierda (Ref: 01140).

Ventajas:

• Económica.
• Disponible en stock, suministro a corto plazo.
• Montaje simple y rápido.
• Acabado bruto, anodizado o termolacado bajo pedido.
• Anchura de 600 mm que facilita el acceso con material.

Ficha técnica

ESCALERA DE CRINOLINA VECTALADDER®
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EN ISO 14122-4

NF E 85-016.

VECTALADDER®

Uso  (cf. Instrucciones de montaje y de uso NT005):

La escalera de crinolina VECTALADDER® es un dispositivo 
que permite el acceso en altura a zonas reservadas a un 
personal autorizado.
Con una anchura de 600 mm, la escalera de crinolina 
VECTALADDER® es una de las más anchas del mercado y 
permite una comodidad de uso óptimo.

Características técnicas:

• Material de la barandilla: aluminio.
• Acabado: bruto, anodizado o termolacado (colores ral) 
bajo pedido:  
• Montantes: 65x24 mm.
• Barrotes antideslizantes: 30x30 mm engastados.
• Anchura global de la escalera: 600 mm.
• Distancia entre peldaños: 280 mm.
• Escuadras de fijación simples: desplazamiento de 205 
mm Ref: 01149.
• Escuadras de fijación ajustables: desplazamiento de 214 
mm a  472 mm Ref: 01151.

Instrucciones de montaje (cf. Instrucciones de montaje 
y de uso NT005):

• Ensamblaje de las escaleras por kits eclisas (proporcio-
nado).
• Ensamblaje de crinolinas por clips de fijación (propor-
cionado).
• Tornillería inox (proporcionada).
• Escaleras  en largura estándar 3080 mm, 4200 mm, 5040 
mm, 5088 mm que se pueden ensamblar y ajustar.
• Crinolinas en largura estándar 1120 mm, 1400 mm, 
1960 mm.


