
Usted es la estrella.  
Nosotros, el escenario.
El sistema modular HYMER para escaleras,  
plataformas y plataformas de mantenimiento.



hymer-configurador.es

El sistema modular HYMER
Soluciones compactas, rentables y rápidas.
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Persona de contacto

Módulos funcionales
Componentes
Accesorios

 ·  Diferentes revestimientos de plataforma  
y escalones en diferentes clases  
de antideslizamiento (R11, R12 y R13)

 ·  Normas aplicadas:  
DIN EN ISO 14122, EN 1004 y EN 131-7

 ·  Perfiles extrusionados de aluminio, especialmente 
diseñados para una funcionalidad y estabilidad 
máximas

 ·  Módulos funcionales intercambiables y estandari-
zados como barandillas, escaleras y plataformas, 
chasis y mucho más, según sea necesario

 ·  Las escaleras, plataformas y plataformas de 
mantenimiento se configuran de forma rápida 
y sencilla

 ·  Seleccione los módulos/componentes predeter-
minados e introduzca las características

 ·  Modelo 3D generado en tiempo real
 ·  Oferta inmediata individualizada
 ·  Entrega rápida y fiable
 ·  Pedidos por Internet o a través de nuestro 

equipo de ventas.

Las escaleras, plataformas y escaleras de 
mantenimiento estandarizadas no siempre pueden 
cubrir todos los requisitos individuales. Por 
ello, diseñamos soluciones compuestas por los 
sistemas modulares HYMER que adaptamos con 
precisión a los requisitos específicos del sector 
y del cliente. Solo tiene que ponerse en contacto 
con nuestro equipo de ventas, que estará 
encantado de asesorarle.

PIEZAS

CONFIGURACIÓN

SERVICIO
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Ya sea en persona, por teléfono, por correo 
electrónico o por videoconferencia, estamos 
a su disposición. La dilatada experiencia y los 
conocimientos técnicos de nuestros empleados 
garantizan un alto grado de flexibilidad y 
fiabilidad. Por lo tanto, ofrecemos un servicio 
que no podría ser más sencillo, rápido ni 
extraordinario. Sus personas de contacto hacen 
frente a cualquier desafío.

 +49 7522 700-702

 technical-sales@hymer-alu.de

Configurador en línea Soluciones específicas 
para cada cliente y sector



Sus ventajas
Siempre con la tecnología de ascenso adecuada.

Productos resistentes y estables

Soluciones personalizables

Diseño modular y seguro

Entrega rápida

Montaje sencillo
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Barandilla

 · Barandilla modular estable

 ·  Pasamanos ergonómico y con  
revestimiento para evitar que se  
ensucien las manos

Escalera

 · Inclinaciones de la escalera de 35° a 75°

 ·  Anchura de escalones opcional entre  
600, 800 o 1000 mm

 ·  Alturas de posición en tramos de 10 mm

 · Diferentes revestimientos de escalones

El montaje del sistema modular HYMER permite una 
configuración flexible de los distintos componentes 
estandarizados. El diseño robusto de los módulos 
proporciona una gran estabilidad y una larga vida útil. 

Módulos funcionales
Componentes estándar para una mayor flexibilidad.
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Plataforma

 ·  Longitudes de plataforma en tramos 
de 50 mm

 · Diferentes revestimientos de plataforma

Estructura de apoyo

 ·  La robusta estructura de apoyo permite 
trabajar con seguridad a grandes alturas

Chasis

 ·  Traviesas móviles en color 
de señalización

 · Diferentes tipos de ruedas

 · Freno de pie ergonómico
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Ilustración:

Escalera de plataforma móvil – 
Ejemplo de producto del  
sistema modular HYMER

www.hymer-acceso.es



Componentes
La opción adecuada para cada requisito.

Inclinación 
de la escalera
de 35° a 75° en 
incrementos de 5°

Barandilla 
de escalera
fija y extraíble

Longitud  
de la plataforma
en incrementos 
de 50 mm

Alturas de posición
en incrementos 
de 10 mm

Anchura 
de escalones
opcional entre 600, 
800 o 1.000 mm

Barandilla 
de plataforma
fija y extraíble

Chasis con ruedas 
móviles o fijas

Revestimientos 
de la plataforma
de R11 a R13

Longitud  
de la escalera

Revestimientos 
de escalones
de R11 a R13

Escalera Escalones Plataforma Construcción  
y chasis

Desde la inclinación de la escalera hasta el sistema  
de freno eléctrico de batería, en los módulos  
del sistema modular HYMER se pueden seleccionar 
componentes individuales. De este modo, cada  
solución se puede adaptar con precisión a las 
preferencias individuales. También podemos diseñar 
soluciones personalizadas para todos los parámetros 
estándar. No dude en ponerse en contacto con 
nosotros.

 Selección estándar
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Accesorios
Detalles funcionales para una mayor  
comodidad y seguridad.

Barandilla  
de plataforma, 
frontal

Cierre de paso 
automático

Palanca de sujeción 
para retirar 
la barandilla

Juego de ganchos 
de suspensión

Barandilla 
de plataforma, 
lateral

Barrera anticaídas 
con cierre 
automático

Apoyo de plástico Juego de soportes 
de suspensión

Bandeja Juego de escuadras 
de apoyo

Soporte triangularUsted decide con qué accesorios desea aumentar  
la comodidad y la seguridad de su solución de 
tecnología de ascenso individual. Para ello, le 
ofrecemos una gran selección de accesorios para 
soluciones altamente funcionales y a medida. 

Trabajo seguro  
en la plataforma

Práctico,  
cómodo y estable

Barreras y cierres 
automáticos

Suspensión,  
colocación y montaje 
seguros
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De los diferentes productos preconfigurados, 
seleccione el que más se aproxime a su 
solución deseada.  
A continuación, puede configurar su producto 
con nuestras piezas y componentes estándar 
opcionales.

Manejo intuitivo mediante un control deslizante 
y campos de selección al introducir parámetros 
como la altura, la inclinación y el alcance, el  
tipo de escalones, el pasamanos, la plataforma  
y la barandilla de plataforma.

Un modelo 3D generado en tiempo real ayuda 
a hacerse una mejor idea del producto durante 
la configuración.
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Seleccione 
el producto.

Configure las 
características.
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Con el sistema modular HYMER, nuestros productos 
y soluciones de alta calidad pueden configurarse 
cómodamente según sus necesidades.

El configurador HYMER
La solución adecuada con unos pocos clics.
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Puede guardar la configuración y volver 
a abrirla más adelante.

Una vez finalizada la configuración, podrá 
visualizar su oferta individual detallada con 
tan solo un clic. ¿Todo encaja? Si todo es 
correcto, el último paso es enviar el pedido.

Acceda a un 
presupuesto detallado.

03

El pedido se tramita inmediatamente,  
la entrega se realiza de forma fiable y rápida. 
Gracias a las uniones atornilladas estables, 
el montaje se lleva a cabo en un abrir y cerrar 
de ojos.

Nuestro equipo de atención al cliente estará 
encantado de asesorarle en todo momento, 
ya sea in situ, por teléfono o por correo 
electrónico.
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∙ Visualización en 3D de la configuración en tiempo real
∙ Oferta inmediata
∙ Posibilidad de guardar la configuración
∙ Envío de pedidos

Solicite la entrega de una solución 
de tecnología de ascenso.

Acceda a un 
presupuesto detallado.

www.hymer-acceso.es



El ejemplo de la plataforma de trabajo móvil con regulación 
de altura eléctrica para realizar trabajos de mantenimiento en 
autobuses demuestra cómo es posible conseguir fácilmente 
soluciones personalizadas con el sistema modular HYMER.

Los requisitos

 ·  Una plataforma adecuada  
para diferentes modelos de  
vehículos.

 ·  Se puede utilizar en diferentes 
lugares.

 ·  Protección del técnico de  
mantenimiento en el techo  
del autobús conforme a  
las directrices actuales de  
protección laboral.

Un buen ejemplo de caso práctico
Plataforma de mantenimiento altamente funcional  
para autobuses.
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Construcción estable

La guía de la regulación de altura es especialmente 
estable gracias a la guía de perfil.

Chasis robusto

Cuatro ruedas-guía con freno y patas de apoyo para 
una posición segura.

Regulación de altura eléctrica

Sistema de accionamiento de fácil manejo mediante 
pulsador suspendido con autobloqueo dinámico y 
estático.

Plataforma antideslizante

Con revestimiento de chapa estriada de Duett 3,5/5, 
aluminio (R10) y un cajón de 50 cm extensible  
mediante manivela con protección contra impactos.

Barandilla de seguridad móvil

Cesta de barandilla abatible y bloqueable como 
protección anticaída.

Escalera de cuatro largueros

Con dos ruedas-guía con freno y tramo de apoyo 
abatible para maniobrar la escalera con facilidad.

1

2

3

4

5
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Soluciones específicas  
para cada cliente y sector
Cuando se trata de algo especial.
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Desde vehículos industriales hasta maquinaria:  
Con nuestro sistema modular y nuestros conocimientos 
técnicos, elaboramos con usted la solución adecuada 
para su aplicación específica.

Asesoramiento personal
Hablamos con usted personalmente, le escuchamos con 
atención y, a continuación, determinamos con detalle sus 
necesidades.

Planificación exacta
Tras determinar las necesidades, nuestros especialistas 
planifican con precisión milimétrica la construcción de 
su solución de tecnología de ascenso utilizando módulos 
y componentes modulares.

Fabricación competente
Gracias a nuestra dilatada experiencia y nuestra elevada 
competencia en fabricación y montaje, construimos de 
forma sencilla y fiable sus soluciones de tecnologías de 
ascenso a medida. 

Servicio cómodo
Tras una entrega rápida, seguirá disfrutando de nuestro 
servicio de asistencia personal y extraordinario.

Persona de contacto y servicio

 Tel.: +49 7522 700-702 
 technical-sales@hymer-alu.de

1

2

3

4



Sus ventajas
Resolución perfecta de cualquier exigencia.

Asesoramiento personal y competente

Proceso sencillo y fiable

Soluciones seguras

Años de conocimientos técnicos

Servicio rápido y extraordinario
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Individual, flexible y, sin embargo, segura: El ejemplo de  
una plataforma de trabajo con regulación de altura eléctrica  
para realizar trabajos de montaje en la fabricación de 
caravanas demuestra la eficacia de nuestras soluciones 
específicas para cada cliente, incluso en casos con multitud 
de requisitos especiales.

Un buen ejemplo de caso práctico
Plataforma de montaje para fabricantes  
de caravanas de renombre.
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Los requisitos

 ·  Varios segmentos de plata- 
forma acoplables para trabajos 
en techos en los laterales del 
vehículo. Todos los trabajos 
en el techo del vehículo deben 
poder realizarse desde la 
plataforma.

 ·  Adaptación a diferentes 
alturas del vehículo y tipos 
de vehículos (furgonetas, 
autocaravanas) mediante la 
regulación eléctrica de la  
altura.

 ·  La plataforma debe ser móvil 
para su colocación en  
distintos lugares de la nave  
de producción.

 ·  Barandilla con pasamanos, 
protección de rodilla y  
de rodapiés; barandilla del  
lado del vehículo con 
almohadilla para que los 
montadores se apoyen 
cómodamente.

 ·  Protección contra impactos 
general en el lateral del  
vehículo para protegerlo.
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Regulación de altura eléctrica 

Posibilidad de adaptación de la altura de  
la plataforma hasta 650 mm mediante 
accionamiento electromotriz, por separado 
para cada segmento. El control se realiza  
de forma flexible a través de un panel de 
control extraíble.

Acoplamiento sencillo

Se pueden unir varios segmentos de plataforma 
mediante un sencillo sistema de acoplamiento, 
de modo que pueda trabajarse con vehículos 
de distintas alturas o varios vehículos 
simultáneamente.

Chasis con freno central

Maniobra manual del segmento de la plata- 
forma mediante ruedas-guía, cuyo bloqueo 
se realiza a través de una unidad de frenado 
central. La opción de la fijación al suelo 
aumenta la seguridad laboral durante el uso.

Barandilla acolchada

Para proteger los vehículos y permitir un 
trabajo cómodo y ergonómico, el pasamanos 
de la barandilla del lado del vehículo está 
acolchada.

Elementos de barandilla con fijación

Cómodos elementos de barandilla extraíbles 
para facilitar el reequipamiento. Con pasa- 
manos revestido en rojo de seguridad,  
así como protección de rodilla y de rodapiés.

Escalera móvil

La inclinación de la escalera es de 45° en  
la posición central y se adapta a la altura de 
la plataforma. Con escalones estriados de 
aluminio, pasamanos con revestimiento por 
ambos lados en rojo de seguridad y ruedas 
para maniobrar fácilmente.
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Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Alemania
Teléfono: +49 7522 700-702
technical-sales@hymer-alu.de | hymer-acceso.es

Configurar ahora en línea: 
hymer-configurador.es


