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Hoja de datos – Escalera retráctil

» Modelo Small y S+ » Modelo Large y Large-H

» Modelo Large EI-60 y Large EI-60-H» Modelo Large Eléctrico y Large-H Eléctrico

» Modelo XL y XL-H

type SMALL

900 mm
1000 mm

700 mm
> 600 mm

320 mm

3000 mm

300 mm
                200 mm

500 mm
400 mm

1200 mm
700 mm

> 600 mm

250 mm

3000 mm
3500 mm

350 mm
700 mm

700 mm
950 mm

type LARGE

1200 mm
700 mm

> 600 mm

250 mm

3000 mm
3500 mm

350 mm
700 mm

700 mm
950 mm

type LARGE

1200 mm
700 mm

> 600 mm

250 mm

3000 mm
3500 mm

350 mm
700 mm

700 mm
950 mm

70 mm

1300 mm

1000 mm
> 600 mm

250 mm

3000 mm
3500 mm

250 mm
600 mm

600 mm
850 mm

type XL

Versión y aplicación
Las escaleras retráctiles Gorter® se han diseñado para un uso 

seguro en combinación con trampillas de tejado Gorter.

Ajuste de los peldaños y de la longitud de la escalera
Los peldaños de la escalera retráctil se pueden ajustar 
o quitar individualmente. Las extensiones para escalera 
retráctil se pueden usar cuando se va a montar la caja 
de la escalera en el techo falso y es preciso sortear un 
plénum. El método de extensión aplicado proporciona 
a la escalera de dos a cuatro peldaños más con la 
misma inclinación y es aplicable a todos los modelos de 
escalera retráctil salvo los Small, S+, Large(-H) Eléctrico, 
Large(-H) EI-60, Large-H y XL-H. Encontrará más 
información en la � cha informativa sobre extensiones 
para escaleras retráctiles.

Colocación
El lado inferior de la caja tiene que estar a ras con el lado 
inferior del techo acabado. La excepción es el modelo 
Large EI-60, que tiene un listón resistente al fuego de 70 mm.

» Utilice las distancias que se indican en las imágenes de 
la izquierda de esta página.

» Consulte el manual de las escaleras retráctiles para 
colocar y ajustar su escalera. El manual de montaje de 
las escaleras retráctiles se encuentra en la caja de la 
escalera y también se puede descargar desde el sitio 
web de Gorter.

Escalera retráctil
Modelo Dimensiones inter-

nas de la caja en 
mm (a x l x h)

Peldaño en 
mm (a x f)

Small 700 x 900 x  320 350 x 140

S+ 700 x 1000 x  320 350 x 140

Large 700 x 1200 x  250 350 x 140

Large-H 700 x 1200 x  250 350 x 140

Large Eléctrico 700 x 1200 x  250 350 x 140

Large-H Eléctrico 700 x 1200 x  250 350 x 140

Large EI-60 700 x 1200 x  250 350 x 140

Large-H EI-60 700 x 1200 x  250 350 x 140

XL 1000 x 1300 x  250 480 x 140

XL-H 1000 x 1300 x  250 480 x 140


