Trabajos de Tubería

Trabajos de Tubería
• El sistema de corte de tubos y ensamblaje
adapta tubos de 1/2" (1,27 cm) a 3" (7,6 cm),
varilla roscada y estructuras metálicas de
1-5/8" (4,1 cm)
• HolsterTop™ para trabajo de tuberías funciona
con las herramientas de trabajo

• El sistema ToolLasso™ integrado evita que
se caigan las herramientas
• Gancho multiuso para sierras, cubetas, etc.
• Refuerzos de grado profesional
® La escalera azul y amarilla es una marca registrada exclusiva de Werner Co.

375lb/170kg

El sistema de corte de
tubos y ensamblaje
adapta tubos de 1/2" (1,27 cm)
a 3" (7,6 cm), varilla roscada y
estructuras metálicas de 1-5/8"
(4,1 cm)

CAPACIDAD DE CARGA

Incluye el usuario y los materiales
Capacidad de Servicio Tipo IAA

ESPECIFICACIONES Serie OBPT00
Tamaño de
Modelo N.° la escalera

Apertura
approx

Pies cúbicos
aprox. por unidad

OBPT06

6'
(1,8 m)

23-3/8"
(59,4 cm)

41-1/4"
(1,04 m)

5,3 pies cúbicos
(0,15 m3)

24 lb
(10,9 kg)

OBPT08

8'
(2,4 m)

26-7/8"
(68,3 cm)

53-5/8"
(1,36 m)

8,1 pies cúbicos
(0,23 m3)

32 lb
(14,5 kg)

Meseta: 5-3/4" x 13" (14,6 cm x 33 cm)
Peldaños: 3" (7,6 cm) de ancho
Barandas delanteras: 3-1/8" (7,9 cm) de ancho Barandas traseras: 1-7/8" (4,8 cm) de ancho
Brida: 1-3/16" (3 cm) de ancho
Brida: 1-3/16" (3 cm) de ancho

3

Modelo OBPT06
Patentes Estadounidenses Pendientes

375lb/170kg

Jobstation™ Accesorios

Gancho multiuso para
sierras, cubetas, etc.

CAPACIDAD DE CARGA

Patentes Estadounidenses Pendientes

Peso de envío
aprox. en lb (kg)

DIMENSIONES

HolsterTop™ para trabajo
de tuberías funciona con las
herramientas de trabajo

Incluye el usuario y los materiales
Capacidad de Servicio Tipo IAA

Ancho
approx.

El Systema

Fabricada para la fontanería
y la instalación de tuberías,
ventilación, calefacción, aire
acondicionado y rociadores

TM

• Fija las herramientas para evitar
que se caigan
• Coloca las herramientas al alcance
de la mano
• Disponible con sujetador de cinturón
• Opción a granel disponible
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CubetaUtilitaria
• Aumente el espacio de trabajo
en la escalera
• Terminal resistente y conector
para la instalación sin
problemas
• Más de 600 pulgadas cúbicas
(9832,2 cm3) de capacidad de
almacenamiento
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