
 

Varitrex Do-it-All
Tanto para el interior como el exterior
Regulable telescópicamente, ideal para superficies irregulares
Estabilidad garantizada gracias al estabilizador
Multifuncional: en varias posiciones

Varitrex Do-it-All. Escalera plegable multifuncional para uso doméstico

La Varitrex Do-it-All es una escalera plegable universal. Multifuncional gracias a sus 6 bisagras.De esta manera, podrás
colocarla en posición de A, en posición de escalera, en posición de plataforma y en posición de pared. Gracias a la parte
telescópica podrás ajustar tú mismo la altura de trabajo y podrás utilizar la escalera plegable de manera ideal en superficies
desiguales. Con la Varitrex Do-it-All podrás llevar a cabo cada trabajo tanto dentro de casa como fuera.

Gracias a los montantes arqueados con patas antideslizantes, permanecerás firme y estable en todo momento. Una vez
plegada, la Varitrex Do-it-All es extremadamente compacta. Por tanto, podrás almacenarla fácilmente. La Varitrex Do-it-All se
entrega por defecto con una plataforma de aluminio de dos tramos. De esta forma, también podrás utilizar la escalera
plegable en posición de andamio.

Multifuncional y universal

Podrás colocar la Varitrex Do-it-All fácilmente en otra posición: posición de A, posición de escalera,
posición de plataforma y posición de pared. Además, gracias a su mecanismo telescópico, también
es ideal para una superficie desigual.

Estable y firme

La base arqueada 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.

Compacta para su almacenamiento

La escalera plegable no ocupa apenas espacio al plegarla. Por tanto, cabe en cualquier cobertizo o
garaje.

Múltiples posiciones, diferentes alturas

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

Productspecificaties

Número de
artículo

número
peldaños

longitud de
almacenamiento (m)

altura de trabajo máxima
general (m)

peso
(kg)

barra
estabilizadora

superficie del
suelo (m)

ean

503580 4 x 3 0,90 4,30 16,10 Ja 2,27 x 0,77 8711563181434
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