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Hoja de datos – Escalera OL

Escalera
Type  peldaños R E H

OL207 2 x 7 1910 mm 2910 mm 2800 mm

OL208 2 x 8 2160 mm 3410 mm 3285 mm

OL209 2 x 9 2410 mm 3910 mm 3770 mm

OL210 2 x 10 2660 mm 4410 mm 4255 mm

OL211 2 x 11 2910 mm 4910 mm 4735 mm

OL212 2 x 12 3160 mm 5410 mm 5220 mm

OL214 2 x 14 3660 mm 6410 mm 6185 mm

OL308 3 x 8 2160 mm 4645 mm 4495 mm

OL310 3x 10 2660 mm 6145 mm 5945 mm

OL312 3 x 12 3160 mm 7645 mm 7395 mm

R = Longitud plegada
E = Longitud extendida
H= Max. altura de sala

Diseño y uso
OL Multi sección, -Max. altura de sala 7395 mm.

Dependiendo de la altura del suelo, las escaleras de colgar extensible de 
Gorter están disponibles con una doble o triple extensión.
Las escaleras de colgar extensibles de Gorter se suministra de serie con 
soportes de suspensión para un almacenamiento seguro cuando la 
escalera no está en uso.
 
Fabricación y seguridad

 x La escalera extensible es de aluminio anodizado, con dos ganchos 

fijos en la parte superior, uno de los cuales se puede cerrar con 

candado para evitar que la escalera se mueva accidentalmente 

durante el uso. la escalera se suministra con un peldaños 

antideslizantes para su instalación en o bajo el techo.
 x Las escaleras se suministran con “Aboma safety Approval” ,  certificado 
TÜV NORD y etiqueta ‘’Baumuster geprüft’’.

 x El manual de instalación de la escalera se incluye en el embalaje de la 
escalera y también se puede descargar desde el sitio web de Gorter.

 x Soporte colgante abierto  x Soporte de suspensión 
bloqueable excluyendo 
candado


