MODELO 56026-01
Diseño “Valija”

Se pliega para ser transportada con una
mano y almacenada de manera compacta

Se almacena fácilmente en el maletero
de un automóvil de tamaño estándar.

Los seguros de resorte facilitan la
extensión y mantienen bloqueadas de
forma segura las secciones en su lugar

Se extiende hasta 14’ (4,3 m)
cuando se instala la sección
complementaria estándar

CAPACIDAD DE CARGA

/113kg

Incluye el Usuario y los Materiales
Capacidad de Servicio Tipo I

wernerladder.com

MODELO 56026-01
• Barandas de fibra de vidrio no conductoras de color
anaranjado.
• Escalera de secciones plegable.
• Cómoda manija de nailon con un tubo de plástico
para facilitar su traslado.
• Liviana y fácil de manipular.
• Los seguros de resorte aseguran las secciones en su
lugar y facilitan la extensión.
• Peldaños Traction-Tred® en forma de “D”
antiderrapantes.

La sección
complementaria
estándar también
se vende por
separado bajo el
modelo 56026-04

• Se extiende hasta 14’ (4,3 m) cuando se instala la
sección complementaria estándar. Las secciones se
unen mediante acoples extruidos de servicio pesado y
se sujetan mediante una abrazadera de tensión.
• El protector de la baranda y el soporte de la zapata
duraderos protegen las barandas contra daños y
excesos de uso.
• Zapata con suela antiderrapante y placa de espuela
• Se almacena fácilmente en el maletero de un
automóvil de tamaño estándar.

/113kg

CAPACIDAD
DE CARGA

Incluye el Usuario
y los Materiales
Capacidad de Servicio Tipo I

Especificaciones de los
modelos 56026-01 y -04
			
Modelo		
N.°
Descripción
56026-01 Escalera de 4 secciones
56026-04 Sección complementaria

Pies cúbicos
Peso de
aprox.
envío aprox.
por unidad
en lb (kg)
8,3 pies cúbicos (0,24 m³)
38,0 lb (17kg)
0,9 pies cúbicos (0,03 m³)	  7,4 lb (3,35kg)

DIMENSIONES
Barandas: 3-1/8” (7,9 cm) de ancho
Brida:
1-3/16” (3 cm) de ancho
Peldaños: 1-1/2” (3,8 cm) de ancho

Ancho:
Rails:

13-3/8” (33,9 cm) exterior
Zapatas externas de 		
14-3/8” (36,5 cm)

Descripción del conjunto

Modelo
56026-01
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Cantidad máxima
de secciones

Longitud ensamblada
máx. aprox.

(1) 3 secciones preensambladas
Con (1) sección complementaria

11’ 3/4” (3,40 m)
14’ 3” (4,34 m)

La exclusiva unión
de peldaños ALFLO®
significa un desempeño
antitorsión Twist-Proof®
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