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 › Utilizable como escalera apoyable regulable en longitud, escalera de tijera 

regulable en altura, y escalera de tijera para uso sobre escalones.

 › Ocupa muy poco espacio en el almacén y en el vehículo de transporte.

 › Posibilidad de adaptación estable a las irregularidades del suelo o sobre escaleras.

 › Asas de los elementos de bloqueo de acero con recubrimiento de plástico.

 › Articulación-arco de acero de fácil manejo.

 › En la posición de tijera hay que soltar la articulación con la mano antes 

de plegar la escalera.

Véase la explicación de los conceptos de altura de trabajo y altura de alcance según la BGI 694 en la página 6.

Véase la explicación de los conceptos de altura de trabajo y altura de alcance según la BGI 694 en la página 6.

Nota:
¡Las articulaciones 
tienen que estar 
limpias y ser lubrica-
das con regularidad!

Nota:
¡Las articulaciones 
tienen que estar 
limpias y ser lubrica-
das con regularidad!

4042
Escalera telescópica „Telestep®“

 › Tipo y aplicación como la escalera 4042, pero con más ventajas:

› Peldaños de antideslizamiento extraordinario, de perfi l extrusionado de aluminio.

› Asas de los elemento de bloqueo macizos, de fundición de aluminio de alta calidad.

› Articulaciones de perno ergonómicas y de fácil mantenimiento.

›  En la posición de tijera se puede plegar la escalera para cambiarla de sitio,

sin tener que soltar previamente la articulación.

8042
Escalera telescópica „Telestep®“

ESCALERAS DE PELDAÑOS | ESCALERAS DE TIJERA 

Accesorios recomendados:
Prolongador de base
 › Apto para 4042 y 8042.

 › Rango de ajuste aprox. 450 mm.

 › ¡Uso solo posible a partir del tamaño 4 × 4!

 › Referencia 0050302.

 › Véase también los accesorios en la página 147.

Número de peldaños 4 × 4 4 × 5 4 × 6

Larguero aprox. mm 60 60 60

Número de peldaños máx. despl. 14 18 22

Longitud escalera apoyable aprox. m 2,35 – 4,02 2,90 – 5,14 3,46 – 6,26

Altura de posición escalera de tijera aprox. m 1,26 1,80 2,35

Altura de trabajo escalera de tijera aprox. m 2,76 3,30 3,85

Altura de alcance escalera de tijera aprox. m 3,26 3,80 4,35

Altura de posición escalera apoyable aprox. m 3,00 4,10 5,20

Altura de trabajo escalera apoyable aprox. m 4,50 5,60 6,70

Altura de alcance escalera apoyable aprox. m 5,00 6,10 7,20

Altura vertical escalera de tijera aprox. m 1,15 – 1,95 1,40 – 2,49 1,70 – 3,03

Plegada L × An × Al aprox. m 1,20 × 0,55 × 0,20 1,50 × 0,65 × 0,20 1,80 × 0,70 × 0,20

Longitud de expansión pleg./despleg. aprox. m 0,87/1,36 1,03/1,72 1,20/2,01

Peso aprox. kg 12,2 15,2 18,0

Código EAN 4019502339385 4019502339392 4019502339408

Referencia 404216 404220 404224

Número de peldaños 4 × 3 4 × 4 4 × 5 4 × 6

Larguero aprox. mm 60 60 60 60

Número de peldaños máx. despl. 10 14 18 22

Longitud escalera apoyable aprox. m 1,85 – 2,92 2,35 – 4,02 2,90 – 5,14 3,46 – 6,26

Altura de posición escalera de tijera aprox. m 0,72 1,26 1,80 2,35

Altura de trabajo escalera de tijera aprox. m 2,22 2,76 3,30 3,85

Altura de alcance escalera de tijera aprox. m 2,72 3,26 3,80 4,35

Altura de posición escalera apoyable aprox. m 2,10 3,00 4,10 5,20

Altura de trabajo escalera apoyable aprox. m 3,60 4,50 5,60 6,70

Altura de alcance escalera apoyable aprox. m 4,10 5,00 6,10 7,20

Altura vertical escalera de tijera aprox. m 0,90 – 1,40 1,15 – 1,95 1,40 – 2,49 1,70 – 3,03

Plegada L × An × Al aprox. m 1,00 × 0,55 × 0,20 1,20 × 0,55 × 0,20 1,50 × 0,65 × 0,20 1,80 × 0,70 × 0,20

Longitud de expansión pleg./despl. aprox. m 0,73/1,08 0,90/1,44 1,07/1,80 1,26/2,15

Peso aprox. kg 11,2 13,2 16,0 20,0

Código EAN 4019502337800 4019502337817 4019502337824 4019502337831

Referencia 804212 804216 804220 804224
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