
Nuestras escaleras telescópicas con estabilizador abatible.

Perfecto para un trabajo 
seguro y flexible.
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Según la norma EN 131-4, las escaleras articuladas que se 
extienden más de 3 metros deben disponer de un ensanche de 
base. Sin embargo, en el día a día, los travesaños anchos son 
poco prácticos. Por el contrario, nuestras escaleras telescópicas 
con estabilizador plegable ofrecen una alternativa segura y que 
ahorra espacio:

con travesaño con brazos plegables HYMER

Compensar con seguridad.Trabaje con flexibilidad.

Transporte compacto.

con travesaño con brazos plegables HYMER

con travesaño con brazos plegables HYMER

Más que un soporte conforme a la normativa:  
el brazo multifunción abatible HYMER

Para escaleras telescópicas HYMER sin estabilizador plegable (tipo 4042 + 8042), recomendamos el juego de reequipamiento 0055189.



Made in Germany

Múltiples aplicaciones 
como escalera simple 
o de tijera.

Articulación de acero 
de fácil manejo o 
articulación de pernos 
ergonómica y de fácil 
mantenimiento.

Montaje seguro gracias a 
la protección antivuelco: 
abatible como máximo 
180° en vertical.

Elementos de bloqueo 
robustos para la regula-
ción de altura.
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Posibilidad de uso en 
escaleras.
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Multifuncionales, seguras, robustas:  
así son nuestras compactas escaleras 
telescópicas.
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Número de peldaños 4× 4 4 × 5 4 × 6*

Número de peldaños máx. extendido 14 18 22

Longitud de la escalera fija (aprox. m) 2,35-4,02 2,90-5,14 3,46–6,26

Altura de apoyo de la escalera de tijera/
escalera fija (aprox. m)

1,26/3,00 1,80/4,10 2,35/5,20

Altura de alcance de la escalera de tijera/
escalera fija (aprox. m)

3,26/5,00 3,80/6,10 4,35/7,20

Vert. altura de la escalera de tijera (aprox. m) 1,15-1,95 1,40-2,49 1,70–3,03

Plegado, L × An × Al (aprox. m) 1,20 × 0,61 × 0,20 1,50 × 0,68 × 0,20 1,80 × 0,75 × 0,20

Peso (aprox. kg) 13,2 16,2 19,0

Referencia 414216 414220 414224

4142
Escalera telescópica

Elementos de cierre 
robustos con núcleo de 
acero para una regulación 
segura de la altura.

Articulación de acero 
de fácil manejo:  
se suelta manualmente en 
la posición de escalera de 
tijera antes de plegar la 
escalera.

*Tamaño 4×6 con articulación de perno como 8142



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

Número de peldaños máx. extendido 10 14 18 22

Longitud de la escalera fija (aprox. m) 1,85-2,92 2,35-4,02 2,90-5,14 3,46-6,26

Altura de apoyo de la escalera de tijera/
escalera fija (aprox. m)

0,72/2,10 1,26/3,00 1,80/4,10 2,35/5,20

Altura de alcance de la escalera de tijera/
escalera fija (aprox. m)

2,72/4,10 3,26/5,00 3,80/6,10 4,35/7,20

Vert. altura de la escalera de tijera (aprox. m) 0,90-1,40 1,15-1,95 1,40-2,49 1,70-3,03

Plegado, L × An × Al (aprox. m) 1,00 × 0,56 × 0,20 1,20 × 0,61× 0,20 1,50 × 0,68 × 0,20 1,80 × 0,75× 0,20

Peso (aprox. kg) 11,2 14,2 17,0 21,0

Referencia 804212 814216 814220 814224

8042/8142
Escalera telescópica

Elementos de chequeo 
macizos de fundición 
de aluminio de alta 
 calidad para una 
regulación segura de la 
altura.

Articulaciones de perno 
ergonómicas: cómodo 
plegado y desplaza-
miento de la escalera 
sin tener que soltar la 
articulación. 



Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Alemania
Teléfono +49 (0) 75 22 700-700
ac.lg@hymer-alu.de | hymer-acceso.es

hymer-acceso.es

Para obtener más información, póngase en contacto 
con su distribuidor más cercano.

http://ac.lg@hymer-alu.de
https://www.hymer-acceso.es
https://hymer-acceso.es

