
 

Plataforma de escalera
Trabajo de manera segura en la caja de la escalera.
Fácil de montar por 1 persona.
Estable, resistente y sólido.

MiTOWER STAIRS de Altrex

MiTOWER STAIRS es un set de ampliación del MiTOWER y del MiTOWER PLUS. Solo es necesaria 1 persona para la
construcción de este andamio compacto en la caja de la escalera. Seguro y rápido. Este práctico accesorio hace que el
trabajo inseguro sobre una escalera sea cosa del pasado.

El práctico diseño del MiTOWER te permitirá construir el torre móvil de manera segura. Los elementos resistentes y el
mecanismo único de suspensión de las plataformas te ofrecen una superficie extra y te facilitan el trabajo. Las dobles
diagonales de apoyo, el práctico sistema de agarre y las ruedas dobles, hacen que este torre móvil sea el tipo de andamio
más estable de su género.

Trabajo seguro sobre niveles desiguales

Con el set MiTOWER STAIRS trabajarás de manera segura sobre niveles desiguales. Conseguirás
la estabilidad hasta el peldaño más elevado.

Podrás colocarlas de manera fácil y compacta sobre unas escaleras.

El diseño compacto hace que MiTOWER STAIRS sea el andamio ideal para colocar en una
pequeña caja de escaleras.

Una práctica ampliación.

MiTOWER STAIRS puede obtenerse como un set de ampliación tanto para el MiTOWER como
para el MiTOWER PLUS.

Resistente y estable

Los ganchos del tirante con mordaza a su alrededor hacen del MiTOWER el torre móvil más
robusto y estable de su género.

Mecanismo único de suspensión

«Manos extra» para colgar los materiales durante el montaje y desmontaje del MiTOWER STAIRS.
En un único movimiento podrás extraerlo y retraerlo.

Tu MiTOWER STAIRS, tu identidad.

Haz que tu MiTOWER STAIRS sea identificable con el logo, el nombre y los colores de tu empresa.
De esta manera, serás reconocible a cualquier nivel.

Productspecificaties



Número de artículo serie

EC003090 MiTOWER

EC003091 MiTOWER
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