SERIEMT

MULTIESCALERA TELESCÓPICA

ESCALERA DE TIJERA
DOBLE

ESCALERA DE
EXTENSIÓN

ESCALERA DE TIJERA
AJUSTABLE

2 BASES DE
ANDAMIO

Modelo MT-13

Diseño telescópico para
máxima versatilidad
Ajuste la altura rápidamente
con seguros de resorte en
forma de "J"
Ajuste la posición del ángulo
fácilmente con perillas de
tacto suave

300lb/113kg
CAPACIDAD DE CARGA

Incluye el usuario y los materiales
Capacidad de Servicio Tipo IA

Parte inferior más
ancha para brindar
un apoyo firme

Peldaños de doble
remache para una
mayor durabilidad

Las barandas curvas
y lisas permiten un
ascenso cómodo

SERIEMT

MULTIESCALERA TELESCÓPICA

MULTIESCALERA TELESCÓPICA
• Parte inferior más ancha para brindar un
• Diseño telescópico para máxima
apoyo firme
versatilidad
• Ajuste la altura rápidamente con seguros • Las barandas curvas y lisas permiten un
de resorte en forma de "J"
ascenso cómodo
• Peldaños de doble remache para una
mayor durabilidad

300lb/113kg

Serie MT

CAPACIDAD DE CARGA

Incluye el usuario y los materiales
Capacidad de Servicio Tipo IA

ESPECIFICACIONES Serie MT
Altura de la
extensión

Altura del
peldaño

Altura del
andamio

Pies cúbicos
aprox. por unidad

Peso de envío
aprox. en lb (kg)

3' a 5'
MT-13 (0,9 m a 1,5 m)

7' a 11'
(2,1 m a 3,4 m)

3' a 5'
(0,9 m a 1,5 m)

1' a 2'
(30,5 cm a 0,6 m)

5,9 pies cúbicos
(0,167 m3)

35 lb
(15,9 kg)

4' a 7'
MT-17 (1,2 m a 2,1 m)

9' a 15'
(2,7 m a 4,6 m)

4' a 7'
(1,2 m a 2,1 m)

1' a 3'
(30,5 cm a 0,9 m)

6,9 pies cúbicos
(0,195 m3)

44 lb
(20 kg)

5' a 9'
MT-22 (1,5 m a 2,7 m)

11' a 19'
(3,4 m a 5,8 m)

5' a 9'
(1,5 m a 2,7 m)

1' a 4'
(30,5 cm a 1,2 m)

10,8 pies cúbicos
(0,306 m3)

50 lb
(22,7 kg)

6’ a 11’
MT-26 (1,8 m a 3,4 m)

13’ a 23’
(3,9 m a 7 m)

6’ a 11’
(1,8 m a 3,4 m)

1' a 5'
(30,5 cm a 1,5 m)

12,3 pies cúbicos
(0,35 m3)

66 lb
(29 kg)

Modelo N.°

Altura del
peldaño

DIMENSIONES
Barandas: 2-5/8" (6,7 cm) de ancho
Brida:
1" (2,5 cm) de ancho

Peldaños: 1" (2,5 cm) de ancho
Escalera: 16" (40,6 cm) de ancho

Modelo MT-13

MANUFACTURER CERTIFIES
CONFORMANCE TO
APPLICABLE STANDARDS
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