
 

Varitrex Teleprof
Para uso intensivo, profesional
Regulable telescópicamente, ideal para superficies irregulares
Estable gracias a sus travesaños arqueados

Varitrex Teleprof. Escalera plegable telescópica para el profesional

La Varitrex Teleprof es una escalera plegable telescópica. Podrás colocar la escalera plegable tanto en posición de A como en
posición de escalera. Además, la escalera es ajustable telescópicamente de manera que la puedes utilizar fácilmente sobre
una superficie desigual, como por ejemplo en un hueco de la escalera. Con la Varitrex Teleprof podrás con todos los trabajos
profesionales.

Gracias a su superficie horizontal permanecerás sobre ella de manera cómoda. Gracias a los travesaños arqueados con
patas antideslizantes, trabajarás firme y estable en todo momento. Además, el sistema de bisagras único con cerradura
autobloqueable autolocking® de 3-PIN bloquea la escalera plegable en cualquier posición. ¡La seguridad está garantizada!

Sistema inteligente de bisagras

Con 12.000 ciclos de apertura el modelo de sistema de bisagras autobloqueable autolocking® de 3-
PIN está probado. Seguridad y fiabilidad óptimas.

Multifuncional y telescópica

Podrás colocar la Varitrex Teleprof fácilmente en otra posición: posición de A o posición de
escalera. Además, gracias a su mecanismo telescópico, también es ideal para una superficie
desigual.

Estable y firme

Los travesaños arqueados y patas antideslizantes se encargan de que puedas permanecer de
manera firme y estable en todo momento. Sea cual sea la posición en la que la utilices.

Compacto para su almacenamiento

Una vez plegada, esta escalera apenas ocupa espacio. Por tanto, cabe en cualquier tipo de
furgoneta o camión.

Múltiples posiciones, diferentes alturas

Pon la escalera plegable en la mejor posición para alcanzar así la altura deseada.

Productspecificaties
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Número de artículo número peldaños longitud de almacenamiento (m) peso (kg) superficie del suelo (m) ean

503754 4 x 4 1,25 12,00 1,54 x 0,59 8711563150966

503755 4 x 5 1,50 15,50 1,80 x 0,59 8711563158016
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