Escalera para pintor
Escalera de fibra de
vidrio de 7' (2,1 m)
• Ideal para uso en interiores y exteriores
• Alcance el extremo superior del
techo en edificios de un solo piso
• Brinda mayor acercamiento para
trabajos de molduras
• Permite pintar techos más altos

CONSTRUIDA CON
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Más Moderno

Incluye una charola que se
fija en la parte superior

®
Incluye ToolLasso para asegurar las
herramientas y evitar que se caigan

/113kg

CAPACIDAD DE CARGA

Incluye el Usuario y los Materiales
Capacidad de Serv-icio Tipo I

Incluye estante para charola para
tener mayor superficie de trabajo

wernerespanol.com

Escalera para pintor
• Permite al usuario alcanzar techos de 11' (3,4 m)
• Diseñada para pintores profesionales
• NUEVA parte superior moderna con conectores para accesorios LockIn
• Charola, revestimiento y ToolLasso® incluidos
• Estante para charola integrado para tener una mayor superficie de trabajo
• El refuerzo EDGE® aumenta la resistencia y la durabilidad
• Zapatas remachadas a la estructura EDGE®

/113kg

CAPACIDAD DE CARGA

Incluye el Usuario y los Materiales
Capacidad de Servicio Tipo I

ESPECIFICACIONES
Modelo
n.°

Tamaño de
la escalera

Ancho
aprox.

Apertura
aprox.

6007PL

7' (2,1 m) 24" (61 cm) 47-1/2" (1,2 m)

Pies cúbicos
aprox. por
unidad

Peso de
envío aprox.
en lb (kg)

7,38 pies cúbicos
(0,21 m3)

23 lb (10,43 kg)

DIMENSIONES
Meseta: 5-3/4" x 13" (14,6 cm x 33 cm)
Barandas delanteras: 3-1/8" (7,9 cm) de ancho
Brida: 1-1/8" (2,9 cm) de ancho

Peldaños: 3” (7,6 cm) de ancho
Barandas traseras: 1-3/4" (4,4 cm) de ancho
Brida: 1-3/16" (3 cm) de ancho

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES
Altura

Longitud

Ancho

Capacidad

5-7/8"
8-19/32"
4-1/2" 1,7 cuartos de galón
(14,92 cm) (21,83 cm) (11,43 cm)
(1,61 litros)

Altura
6-1/4"
(15,9 cm)

Modelo 6007PL
Charola

Accesorios Lock-In incluidos
Charola
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• Incluye revestimiento
para no ensuciar y
facilitar la limpieza
• Mantiene la pintura al
alcance de la mano
• Evita derrames una vez
que se fija en la escalera

Sistema
• Fija las herramientas para
evitar que se caigan
• Coloca las herramientas al
alcance de la mano
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