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Montaje de los postes en rieles de montaje Ejemplo de la fi jación con un cable tensor

Dibujo acotado
Vista de encima
Anchura máxima 1,30m

En la selección del guarda cuerpos hay que observar las distancias libres conforme a EN 81-20 5.4.7.4:
  - Altura de 0,70m para distancias de 0,30m hasta 0,50m (borde interior del pasamanos - pared del hueco)
  - Altura de 1,10m para una distancia de más de 0,50m (borde interior del pasamanos - pared del hueco)
  - Distancia de 10cm entre el borde exterior del pasamanos y todas la piezas movibles en el hueco

Observación importante en cuanto a la selección del guarda cuerpos:

La construcción y la estabilidad de los guarda cuerpos de la 
nueva serie corresponden a EN 81-20. 

Los pies macizos se fi jan cada uno con cuatro tornillos en el 
techo. 
Para poder resistir a una fuerza de 1000N en cualquier punto 
de la parte superior del guarda cuerpos sin 
deformación elástica de más de 50mm, según la 
construcción del techo puede ser necesario utilizar 
nuestro kit de fi jación disponible opcionalmente con rieles 
de montaje.   
El guarda cuerpos se atornilla en éstos. Por este modo de 
fi jación la superfi cie de distribución de fuerza es ampliada. 
Adicionalmente se puede atar un cable tensor. Este se fi ja en 
la parte superior del guarda cuerpos y en un punto estable 
de la cabina (por ejemplo el bastidor). 

EL sistema de rieles y el cable tensor están incluidos en el kit 
de fi jación opcional.
El guarda cuerpos tiene una altura de 0,70m o 1,10m y una 
anchura máxima de 1,30m. 
La anchura se puede ajustar de manera variable. El 
pasamanos y la barra intermedia se adaptan mediante 
una tronzadora de muela o una sierra para metales en el 
lugar a la longitud requerida.
Con el paquete de extensión (VP) se puede extender el 
guarda cuerpos rígido.
El guarda cuerpos conforme a EN 81-20 está disponible en 
las variantes rígida, telescópica y plegable. 
El rodapié (a pedir opcionalmente) también es necesario 
para completar el guarda cuerpos conforme a EN 81-20.

Guarda cuerpos EN 81-20 RÍGIDOGuarda cuerpos EN 81-20 PLEGABLE Guarda cuerpos EN 81-20 TELESCÓPICO

W+W Guarda cuerpos EN 81-20

- Altura de 0,70m para distancias de 0,30m hasta 0,50m (borde interior del pasamanos - pared del hueco)
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Guarda cuerpos EN 81-20 TELESCÓPICO

certifi cado segúnEN 81-20

borde interior



No.art. Descripción

078960 Guarda cuerpos EN 81-20 0,70m rígido / GP

078961   Guarda cuerpos EN 81-20 1,10m rígido / GP

078962 Guarda cuerpos EN 81-20 0,70m rígido / VP

078963 Guarda cuerpos EN 81-20 1,10m rígido / VP

Volumen de entrega guarda cuerpos RÍGIDO:
2 piezas  postes rígidos
1 pieza    pasamanos 1,30m
1 pieza    barra intermedia1,30m
1 kit      tornillos de fi jación consistente en:
      tornillos y tuercas autobloqueantes M12
1 pieza    señal  „Peligro de caída/ aplastamiento“

Según la construcción del techo puede ser necesario utilizar 
nuestro kit de fi jación suplementario para guarda cuerpos y 
otras medidas individuales para la fi jación adecuada.

Los guarda cuerpos rígidos pueden ser extendidos a 
voluntad con los paquetes de extensión. 
El pasamanos y la barra intermedia se pueden cortar (con 
la amoladura angular o la sierra metálica) para obtener la 
longitud correcta del guarda cuerpos.

Posición de los postes y longitud del guarda cuerpos

al máximo 25cm al máximo 1,20m

pasamanos

barra intermedia

Principalmente los postes se deben posicionar tan lejos posible en 
los extremos del pasamanos o de la barra intermedia. 
El pasamanos y la barra intermedia deben sobresalir al máximo 
25cm más allá del poste. La distancia entre dos postes debe ser al 
máximo 1,20m. 

Ejemplo: 

Paquete básico guarda cuerpos 1,10m RÍGIDO 
(GP, no.art. 078961) con un paquete de 
extensión (VP, no.art. 078963)

GP = Paquete básico    /    VP = Paquete de extensión

Vista delantera guarda cuerpos EN 81-20 RÍGIDO con un paquete 
de extensión

Vista trasera guarda cuerpos EN 81-20 RÍGIDO con un paquete de 
extensión

W+W Guarda cuerpos EN 81-20              0,70m y 1,10m RÍGIDO

©  W+W 2019     3



El guarda cuerpos plegable está disponible en dos tamaños. 
Si se montan dos guarda cuerpos en dos lados del techo, éstos 
se pueden plegar el uno sobre el otro. 
Tanto la posición desplegada como la posición plegada son 
controladas por un contacto. 
Al desplegar el guarda cuerpos el dispositivo de bloqueo encaja 
automáticamente. Para desbloquear y plegar el guarda cuerpos 
hay que tirar la barra intermedia hacia arriba.

Volumen de entrega guarda cuerpos PLEGABLE:
2 piezas  postes plegados, premontados
1 pieza    pasamanos 1,30m
1 pieza    barra intermedia 1,30m
1 lit          contactos de supervisión (1NO 1NC) inclusive un cable   
      de alimentación de 5m
1 kit      tornillos de fi jación consistente en:
      tornillos y tuercas autobloqueantes M12
1 pieza    señal  „Peligro de caída/ aplastamiento“

Según la construcción del techo puede ser necesario utilizar 
nuestro kit de fi jación suplementario para guarda cuerpos y otras 
medidas individuales para la fi jación adecuada.

Tirar hacia 
arriba para 

desbloquear

No.art. Descripción mesura A mesura B

078964 Guarda cuerpos EN 81-20 1,10m plegable 528 528mm 760mm

078965   Guarda cuerpos EN 81-20 1,10m plegable 578 578mm 710mm

Tirar hacia 
arriba para 

desbloqueardesbloquear

W+W Guarda cuerpos EN 81-20              1,10m PLEGABLE

plegado desplegado

plegado desplegado

Dibujo acotado
Guarda cuerpos EN 81-20 
desplegado

A

B

1,10m

Dibujo acotado
Guarda cuerpos EN 81-20 
plegado
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No.art. Descripción

078970 Guarda cuerpos EN 81-20 telescópico 50-70cm

078971   Guarda cuerpos EN 81-20 telescópico 70-110cm

El guarda cuerpos telescópico está disponible en dos tamaños.
El guarda cuerpos EN 81-20 hasta una anchura de 1,30m está 
disponible con postes telescópicos con una altura de 50-70cm 
o de 70-110cm. En la posición desplegada el dispositivo de 
bloqueo encaja automáticamente. Para plegar el faldón, éste se 
desbloquea de forma manual. 
Las dos posiciones fi nales están controladas por contactos.

Volumen de entrega guarda cuerpos TELESCÓPICO:
2 piezas postes plegados, premontados
1 pieza pasamanos 1,30m
1 pieza barra intermedia 1,30m
1 kit contactos de supervisión (1NO 1NC) inclusive un cable de 
alimentación de 5m
1 kit tornillos de fi jación consistente en:
tornillos y tuercas autobloqueantes M12
1 pieza señal „Peligro de caída/ aplastamiento

Según la construcción del techo puede ser necesario utilizar 
nuestro kit de fi jación suplementario para guarda cuerpos y 
otras medidas individuales para la fi jación adecuada.

desplegado plegado

Dibujo acotado
Guarda cuerpos EN 81-20 
TELESCÓPICO
50-70cm

Dibujo acotado
Guarda cuerpos EN 81-20 
TELESCÓPICO
70-110cm

0,70m

0,50m

1,10m

0,70m

desplegado plegado desplegado plegado

Para desbloquear el guarda cuerpos, 
accione el mecanismo de acción brusca

W+W Guarda cuerpos EN 81-20              TELESCÓPICO

desplegado plegado
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Volumen de entrega kit de fijación GP:
4 piezas rieles de montaje 500mm
1 pieza cable tensor 1m
1 kit de material de fijación guarda cuerpos /rieles
1 kit de material de fijación rieles /techo
  - tacos metálicos para pared hueca
  - tornillos madera

No.art. Descripción

078966 Guarda cuerpos EN 81-20 kit de montaje GP

078968 Guarda cuerpos EN 81-20 kit de montaje VP

Según la construcción del techo puede ser necesario tomar 
medidas suplementarias o individuales para fijar el sistema 
de rieles firmemente en el techo. La fijación correcta 
incumbe en todos los casos al usuario.

torcer

¡atornillar,
listo!

cortar

No.art. Descripción

078967 Rodapié 130                     

Se puede atornillar de forma universal al guarda cuerpos de 
la cabina o con los tornillos para chapa adjuntos al techo de 
la cabina.

Consiste en: 
Chapa angular 100mm x 30mm, longitud 1300mm, con 
agujeros oblongos para el montaje universal en el techo de 
la cabina o en el poste del guarda cuerpos, incluido un juego 
de tornillos para la fijación.

Rodapié/ dispositivo de protección 1300mm
para techos de cabinas conforme a EN 81-20 5.4.7.2

Ilustración: Volumen de entrega kit de fijación GP

Kit de montaje VP, sólo para no.art. 078962 y 078963

W+W Guarda cuerpos EN 81-20              Kit de montaje y rodapié
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La iluminación del hueco LED es apropiada para iluminar 
huecos de ascensores de forma homogénea.
La cinta LED se extiende en una pieza desde el techo del 
hueco hasta el foso. Así se evitan ombras horizontales,
que se producen normalmente por la distancia entre las 
lámparas.

La cubierta de la iluminación del hueco W+W FixLED consiste 
de un PVC autoextinguible. Hay 60 LEDs por metro, y siempre 
dos LEDs están conectados en paralelo. Con esta colocación 
se aumenta la fiabilidad de las secciones individuales. 

La cinta LED se entrega lista para la conexión con un cable 
de alimentación de 10m. La cinta LED se confecciona en 
secciones de 1m. La sección la más larga posible es de 100m. 
Una cinta LED es suficiente para una base del hueco de hasta 
aproximadamente 6,4m².

Aparte de la modernización esta iluminación del hueco es 
adecuado especialmente para el montaje de nuevas 
instalaciones sin andamio. Gracias a la construcción 
compacta (anchura 14mm / altura 16mm, inclusive los tacos 
para la fijación de cables), la cinta LED se puede instalar en 
todos los huecos de ascensores.

La iluminación del hueco W+W FixLED está certificado por 
TÜV Rheinland según EN 81-20.

Tipo de protección:     IP65
Material cubierta:     PVC, autoextinguible
Voltaje:        220V-240V AC 50-60Hz
Potencia:        8,5W-9W/m ±10%
Carga máxima/sección:    450W ±10% con 50m
Clase de protección:     II
Color de la luz:      4000K
Angulo de reflexión:     120°
Durabilidad:       ≈ 50.000h
Cable de alimentación 1-50m:  10m H05VV-F 2 x 1,5mm²
          con clavija
Cable de alimentación 51-100m: 10m H05VV-F 3 x 1,5mm²
          con clavija
Longitud cinta LED:     al máx. 100m
Temperatura ambiente:    -30°C hasta +45°C
Medidas cubierta de PVC:   13 x 8mm
Peso (sin cable):      111g/m
Interruptor automático:    al máx. 16A, curva B

Ejemplo de montaje: 
Montacargas, capacidad de carga 1,6 t con una base del hueco de 6,4m²

Datos técnicos

Ejemplo de montaje:
Fijación de la cinta LED con abrazaderas y tacos de fijación de cables

IP
65

RoHS
controlado según

EN 81-20

Iluminación del hueco W+W FixLED®
conforme a EN 81-20 5.4.10.4                                                ¡NUEVO! Highrise, longitudes hasta 100m
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Volumen de entrega
Cinta LED lista para la conexión con un cable de alimentación
de 10m y clavija (tipo de clavija véase la tabla).
Longitud de la cinta LED según la tabla.
Bolsa con pequeñas piezas con 100 abrazaderas de cables,
tacos para la fijación de cables Ø 6mm e instrucciones de
montaje.

En general es suficiente elegir la longitud directamente
inferior a la altura del hueco.

Si hay dispositivos como el convertidor de frecuencias en la
parte superior del hueco o en el foso, se recomienda colocar
la cinta LED también de manera horizontal en la pared o en
el techo, para alcanzar una mejor iluminación (p.e altura del
hueco + 2m).

Otras clavijas sobre pedido

El conector se puede cortar según necesidad.
En este caso el cable de alimentación se enchufa en el
bloque de bornas en la maniobra del ascensor.

40x

Cinta LED

Rectificador
con fusibile

Puntera de 
cable

Descripción Clavija
CEE 7/17

Clavija GB
BS 1363

Clavija
T12 (CH)

W+W FixLED IP65 26m 020526 020626  020726

W+W FixLED IP65 27m 020527 020627  020727

W+W FixLED IP65 28m 020528 020628 020728

W+W FixLED IP65 29m 020529 020629 020729

W+W FixLED IP65 30m 020530 020630 020730

W+W FixLED IP65 31m 020531 020631 020731

W+W FixLED IP65 32m 020532 020632 020732

W+W FixLED IP65 33m 020533 020633 020733

W+W FixLED IP65 34m 020534 020634 020734

W+W FixLED IP65 35m 020535 020635 020735

W+W FixLED IP65 36m 020536 020636 020736

W+W FixLED IP65 37m 020537 020637 020737

W+W FixLED IP65 38m 020538 020638 020738

W+W FixLED IP65 39m 020539 020639 020739

W+W FixLED IP65 40m 020540 020640 020740

W+W FixLED IP65 41m 020541 020641 020741

W+W FixLED IP65 42m 020542 020642 020742

W+W FixLED IP65 43m 020543 020643 020743

W+W FixLED IP65 44m 020544 020644 020744

W+W FixLED IP65 45m 020545 020645 020745

W+W FixLED IP65 46m 020546 020646 020746

W+W FixLED IP65 47m 020547 020647 020747

W+W FixLED IP65 48m 020548 020648 020748

W+W FixLED IP65 49m 020549 020649 020749

W+W FixLED IP65 50m 020550 020650 020750

Descripción Clavija
CEE 7/17

Clavija GB
BS 1363

Clavija
T12 (CH)

W+W FixLED IP65   1m 020501 020601  020701

W+W FixLED IP65   2m 020502 020602 020702

W+W FixLED IP65   3m 020503 020603 020703

W+W FixLED IP65   4m 020504 020604 020704

W+W FixLED IP65   5m 020505 020605 020705

W+W FixLED IP65   6m 020506 020606 020706

W+W FixLED IP65   7m 020507 020607 020707

W+W FixLED IP65   8m 020508 020608 020708

W+W FixLED IP65   9m 020509 020609 020709

W+W FixLED IP65 10m 020510 020610 020710

W+W FixLED IP65 11m 020511 020611 020711

W+W FixLED IP65 12m 020512 020612 020712

W+W FixLED IP65 13m 020513 020613 020713

W+W FixLED IP65 14m 020514 020614 020714

W+W FixLED IP65 15m 020515 020615 020715

W+W FixLED IP65 16m 020516 020616 020716

W+W FixLED IP65 17m 020517 020617 020717

W+W FixLED IP65 18m 020518 020618 020718

W+W FixLED IP65 19m 020519 020619 020719

W+W FixLED IP65 20m 020520 020620 020720

W+W FixLED IP65 21m 020521 020621 020721

W+W FixLED IP65 22m 020522 020622 020722

W+W FixLED IP65 23m 020523 020623 020723

W+W FixLED IP65 24m 020524 020624 020724

W+W FixLED IP65 25m 020525 020625 020725

No.art. Descripción

020500 Alargador Schuko, 10m, 3 x 1,5mm²

Accesorios

W+W FixLED® IP65                                     Longitudes de 1m - 50m
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Volumen de entrega
Cinta LED lista para la conexión con un cable de 
alimentación de 10m y clavija (tipo de clavija véase la tabla).
Longitud de la cinta LED según la tabla.
Bolsa con pequeñas piezas con 100 abrazaderas de cables,
tacos para la fijación de cables Ø 6mm e instrucciones de
montaje.
La banda LED se entrega en un tambor desechable.

En general es suficiente elegir la longitud directamente
inferior a la altura del hueco.

Si hay dispositivos como el convertidor de frecuencias en la
parte superior del hueco o en el foso, se recomienda colocar
la cinta LED también de manera horizontal en la pared o en
el techo, para alcanzar una mejor iluminación (p.e altura del
hueco + 2m).

Otras clavijas sobre pedido

El conector se puede cortar según necesidad.
En este caso el cable de alimentación se enchufa en el
bloque de bornas en la maniobra del ascensor. 100x

Cinta LED

Rectificador 
con fusible

Puntera de 
cable

No.art. Descripción

020500 Alargador Schuko, 10m, 3 x 1,5mm²

Accesorios

W+W FixLED® IP65, Highrise                    Longitudes de 51m - 100m

Descripción Clavija
CEE 7/7

Clavija GB
BS 1363

Clavija
T12 (CH)

W+W FixLED IP65 76m 020576 020676  020776

W+W FixLED IP65 77m 020577 020677  020777

W+W FixLED IP65 78m 020578 020678 020778

W+W FixLED IP65 79m 020579 020679 020779

W+W FixLED IP65 80m 020580 020680 020780

W+W FixLED IP65 81m 020581 020681 020781

W+W FixLED IP65 82m 020582 020682 020782

W+W FixLED IP65 83m 020583 020683 020783

W+W FixLED IP65 84m 020584 020684 020784

W+W FixLED IP65 85m 020585 020685 020785

W+W FixLED IP65 86m 020586 020686 020786

W+W FixLED IP65 87m 020587 020687 020787

W+W FixLED IP65 88m 020588 020688 020788

W+W FixLED IP65 89m 020589 020689 020789

W+W FixLED IP65 90m 020590 020690 020790

W+W FixLED IP65 91m 020591 020691 020791

W+W FixLED IP65 92m 020592 020692 020792

W+W FixLED IP65 93m 020593 020693 020793

W+W FixLED IP65 94m 020594 020694 020794

W+W FixLED IP65 95m 020595 020695 020795

W+W FixLED IP65 96m 020596 020696 020796

W+W FixLED IP65 97m 020597 020697 020797

W+W FixLED IP65 98m 020598 020698 020798

W+W FixLED IP65 99m 020599 020699 020799

  W+W FixLED IP65 100m 020800 020801 020802

Descripción Clavija
CEE 7/7

Clavija GB
BS 1363

Clavija
T12 (CH)

W+W FixLED IP65 51m 020551 020651  020751

W+W FixLED IP65 52m 020552 020652 020752

W+W FixLED IP65 53m 020553 020653 020753

W+W FixLED IP65 54m 020554 020654 020754

W+W FixLED IP65 55m 020555 020655 020755

W+W FixLED IP65 56m 020556 020656 020756

W+W FixLED IP65 57m 020557 020657 020757

W+W FixLED IP65 58m 020558 020658 020758

W+W FixLED IP65 59m 020559 020659 020759

W+W FixLED IP65 60m 020560 020660 020760

W+W FixLED IP65 61m 020561 020661 020761

W+W FixLED IP65 62m 020562 020662 020762

W+W FixLED IP65 63m 020563 020663 020763

W+W FixLED IP65 64m 020564 020664 020764

W+W FixLED IP65 65m 020565 020665 020765

W+W FixLED IP65 66m 020566 020666 020766

W+W FixLED IP65 67m 020567 020667 020767

W+W FixLED IP65 68m 020568 020668 020768

W+W FixLED IP65 69m 020569 020669 020769

W+W FixLED IP65 70m 020570 020670 020770

W+W FixLED IP65 71m 020571 020671 020771

W+W FixLED IP65 72m 020572 020672 020772

W+W FixLED IP65 73m 020573 020673 020773

W+W FixLED IP65 74m 020574 020674 020774

W+W FixLED IP65 75m 020575 020675 020775
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Stufi Klapp

Los peldaños tienen una anchura general de 30mm. La
bajada es segura solamente cuando la escalera sobrepasa el
punto de salida al menos 1,10m. 

Los escalones tienen una anchura mínima de 80mm y son
casi horizontales. Garantizan una bajada segura. Según el
estado actual de la técnica no es necesario que la escalera
sobrepase el punto de salida , si el marco de la puerta puede
ser utilizado para apoyar la escalera. 
Si esto no es así, por ejemplo en el caso de puertas con
bisagras, se tiene que montar una manija en la pared del
hueco.

Escalera de peldaños y escalera con escalones

Ventajas de la nueva Stufi Klapp

La Stufi Klapp es una escalera plegable con supervisión por
un interruptor, que es adecuada para fosos de ascensores.
Al contrario de otras escaleras de foso, la Stufi Klapp tiene las
siguientes ventajas: 
Es mucho más corta, como no es requerido para escaleras
con escalones de este tipo que sobresalgan de 1,10m
sobre el punto de acceso.
Como la Stufi Klapp sobresale solamente muy poco, no es 
necesario fi jar el extremo inferior de la escalera contra el 
basculamiento. 
También la Stufi Klapp ocupa muy poco espacio con 120 
x 126mm en el estado plegado. Así hay más espacio en el 
foso. 
Las dos manijas en los lados evitan el riesgo de pillarse los
dedos al plegar y desplegar la escalera y facilitan el manejo
sencillo.
Esta nueva versión mejorada de la Stufi Klapp corresponde
a la EN 81-20 y tiene un certifi cado del ensayo de prototipo
del Liftinstituut.
La escalera está disponible en cuatro tamaños diferentes.

Descripción

Suspensión mural y estado plegado

La escalera Stufi Klapp se apoya simplemente contra
el acceso al hueco más bajo con la 
chapa de fi jación. 
En los largueros de la escalera hay 
agujeros pretaladrados, para que la 
chapa de fi jación pueda ser 
ajustada según la profundidad de 
foso local.
Una capa de goma antideslizante en 
la chapa de fi jación y en la base de la escalera impide que 
ésta se deslice lateralmente.

Seguridad en la bajada

C
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Escalera de 
peldaños

Escalera  con 
escalones
Escalones, 80mm,
horizontal

Peldaños
30mm

En la nueva versión de la Stufi -
Klapp el interruptor de control 
está integrado directamente 
en el soporte mural. La escalera 
se engancha simplemente a la 
escalera mediante pernos, por lo 
que el interruptor se engancha y 
se acciona automáticamente.

Las dimensiones exteriores en el 
estado plegado de la Stufi Klapp 
son sólo de 120 x 126mm.

1,
10

m

Ejemplo de la suspensión mural de Stufi klapp

Suspensión mural con 
interruptor de supervisión 
sin escalera

Suspensión mural con 
interruptor de supervisión 
y con escalera

Dibujo acotado 
Suspensión mural con Stufi Klapp

¡NUEVA VERSION! 

¡Con suspensión mural 

simplifi cada!
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Volumen de entrega:
1 pieza de escalera plegable con escalones 
   y con material de fi jación
1 pieza suspensión mural 
   con interruptor:   240V AC 15 3A
    24V DC 13 1A
  incl. 5m línea de alimentación

Escalera-JUEGO DE ACCESORIOS-E, opcional
Estribo de fi jación con chapas de compensación hasta 10mm

Para suelos desnivelados y aceitosos de fosos recomendamos 
la instalación de un estribo de fi jación adicional.

Volumen de entrega:
1 pieza de estribo de fi jación
3 piezas de chapas de compensación
1 kit de fi jación

No.art. Descripción

077020 Escalera de foso Stufi Klapp   89 EN 81-20 V3

077021 Escalera de foso Stufi Klapp 117 EN 81-20 V3

077022 Escalera de foso Stufi Klapp 145 EN 81-20 V3

077023 Escalera de foso Stufi Klapp 175 EN 81-20 V3

No.art. Descripción

078599            JUEGO DE ACCESORIOS-E
Estribo de fi jación para Stufi Klapp

No.art. Descripción

078341 Manija para bajar al foso

Manija para bajar al foso, opcional
Para la fi jación mural, incl. tacos y tornillos, profundidad de 
montaje 50mm.
Si el marco de la puerta no es adecuado para agarrarse, por 
ejemplo en el caso de puertas con bisagras, se tiene que 
montar una manija en la pared del hueco.

desplegada medio
desplegada

plegada,
estado de reposo

chapas de compensación 

No.art. 077020 Stufi Klapp 89: 
Longitud 96cm, plegada 127cm, apropiada para fosos de:  
50cm - 89cm 
Dimensiones de la escalera lista para el envío, embalaje
incluido: longitud 129cm, anchura 10cm, altura 9cm

No.art. 077021 Stufi Klapp117: 
Longitud126cm, plegada 157cm, apropiada para fosos de:  
60cm - 117cm 
Dimensiones de la escalera lista para el envío, embalaje
incluido: longitud 159cm, anchura 10cm, altura 9cm  

La escalera de foso Stufi Klapp está 
disponible en los siguientes tamaños:

Estado de entrega: todos los accesorios están ubicados en el
interior de escalera.

No.art. 077022 Stufi Klapp 145: 
Longitud 156cm, plegada 187cm, apropiada para fosos de:  
88cm - 145cm  
Dimensiones de la escalera lista para el envío, embalaje
incluido: longitud 189cm, anchura 10cm, altura 9cm 

No.art. 077023 Stufi Klapp 175: 
Longitud 185cm, plegada 217cm, apropiada para fosos de:  
88cm - 175cm 
Dimensiones de la escalera lista para el envío, embalaje
incluido: longitud 219cm, anchura 10cm, altura 9cm

Suspensión mural 
con interruptor de 
supervisión 

Stu� Klapp, nueva versión, 
suspensión mural mediante pernos

400mm

Stufi Klapp
controlado según

EN 81-20

EN 131-2
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Descripción

Kits de montaje para encoders incrementales para máquinas de 
Kasper de las series KP120, KP150, KP155 y KP130.

El montaje se realiza en el cojinete de empuje.
La cubierta existente se remueve y se reemplaza por una una 
cubierta nueva. El encoder incremental se puede montar en esta 
cubierta nueva.

La junta y las herramientas de montaje están incluidas en el 
volumen de entrega.

Volumen de entrega:

Observación
La línea del encoder se entrega lista para la conexión de los 
convertidores de frecuencia diferentes.
Se incluyen instrucciones de montaje y un esquema de conexión 
de bornes para el encoder correspondiente.

Encoder con 10m cable de conexión
Kit de montaje para el cojinete de empuje
Herramientas de montaje
Instrucciones de montaje
Esquema de conexión de bornes para el encoder correspondiente

10m

Máquina de Kasper KP120 sin encoder incremental Máquina de Kasper KP120 con encoder incremental

Ejemplo: montaje con encoder

10m

Kits de montaje para encoders KASPER
Para máquinas de KASPER de las series KP120, KP150, KP155 y KP130
También adecuado para máquinas de OSMA.

12



KP120, KP150, KP155 y KP130

Kit de montaje con encoders para 
máquinas de Kasper

1024pulsos 007511 007741

1024pulsos
+ clavija

007512 007742

BIODYN
2048pulsos

+ clavija 007513  007743

                               Unidrive SP / E300
2048pulsos

+ clavija
007514 007744

1024pulsos
+ clavija

007515 007745

2048pulsos
+ clavija

007516 007746

                                       Goliath 1024pulsos 007517   007747

                     MFC / CPI
1024pulsos

+ clavija
007518 007748

1024pulsos 007519  007749

1024pulsos 007520 007750

VARIODYN VF20/30 2048pulsos 007521 007751

VARIODYN VFxxBR
2048pulsos

+ clavija
007522 007752

1024pulsos
+ clavija

007523  007753

1024pulsos 007524 007754

2048pulsos 007525 007755

1024pulsos
+ clavija

007526 007756

UNIVERSAL  4,75-30V, 4 pistas 1024pulsos 007527 007757

UNIVERSAL 5V, 4 pistas 2048pulsos 007528 007758

sin encoder 007529    007759

con PG Speed control cards

2CF, 3C,
3BF, 4C

2CF

4C

Kit de montaje para engranajes
con encoder para:

No.art.

Pulsos por
revolución

LCDR

KP120, 
KP150, 
KP155

KP130

No.art.
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Descripción

Kits de montaje para encoders incrementales para
máquinas de OTIS de las series 10AT(L) y 15AT(L).

El montaje se realiza en el lado del ventilador.
La cubierta existente se remueve y se reemplaza por una
cubierta nueva. El encoder incremental se puede montar
en esta cubierta nueva y se puede conectar al árbol de
motor con adaptadores especiales.
Brocas y machos de roscar están incluidos en el volumen
de entrega.

Volumen de entrega:

Observación
La línea del encoder se entrega lista para la conexión de los 
convertidores de frecuencia listados a la derecha.
Se incluyen instrucciones de montaje y un esquema de
conexión de bornes para el encoder correspondiente.

Encoder con 10m de cable de conexión.
Kit de montaje para el árbol de motor en el lado del ventilador.
Nueva rejilla de ventilación.
Instrucciones de montaje.
Esquema de conexión de bornes para el encoder correspondiente.

10m

Máquina de OTIS 10AT sin encoder Máquina de OTIS 10AT con encoder

Ejemplo: Montaje con encoder

10m

Kits de montaje para encoders OTIS
Para máquinas de OTIS de las series 10AT(L) y 15AT(L)

Kit de montaje para máquina de OTIS 11VT disponible sobre 
pedido.

Observación
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Kits de montaje con encoders para 
máquinas de OTIS 10AT(L) y 15 AT(L)

1024pulsos 007761

1024pulsos
+ clavija

007762 

BIODYN
2048pulsos

+ clavija 007763  

                               Unidrive SP / E300
2048pulsos

+ clavija
007764

1024pulsos
+ clavija

007765 

2048pulsos
+ clavija

007766 

                                                    Goliath 1024pulsos 007767   

                     MFC / CPI
1024pulsos

+ clavija
007768 

1024pulsos 007769  

1024pulsos 007770

VARIODYN VF20/30 2048pulsos 007771

VARIODYN VFxxBR
2048pulsos

+ clavija
007772

1024pulsos
+ clavija

007773  

1024pulsos 007774

2048pulsos 007775 

1024pulsos
+ clavija

007776 

UNIVERSAL  4,75-30V, 4 pistas 1024pulsos 007777

UNIVERSAL 5V, 4 pistas 2048pulsos 007778 

sin encoder 007779    

con PG Speed control cards

2CF, 3C,
3BF, 4C

2CF

4C

Kit de montaje para engranajes
con encoder para:

No.art.

Pulsos por
revolución

LCDR
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Con W+W lubrificante para cables es posible lubrificar y limpiar 
el cable de un ascensor muy rápido y fácilmente.

Un cable portador consiste de muchos cordones de acero 
individuales. Estos se desplazan uno contra otro cuando corren 
sobre la polea de tracción o de reenvío. Los cables se lubrifican 
y así se reduce el rozamiento entre los cordones.
Es importante que el lubrificante sea aplicado en pequeñas 
cantidades pero uniformemente.
De no ser así la tracción del cable se puede influir de forma 
negativa. Además la lubrificación regular impide la corosión y 
prolonga la durabilidad de los cables considerablemente.

La EN 12385-3 (utilización y mantenimiento de cables de acero) 
también recomienda la lubrificación durante el servicio para 
alcanzar el funcionamiento óptimo.
El sistema de lubrificación y detersión automáticas para cables 
de W+W es adecuado para el cuidado durable y permanente de 
los cables portadores.
Por los cepillos un producto especial para el cuidado es frotado 
de manera continua en los cables. Este producto se infiltra en el 
interior del cable. 
La cantidad desprendida es mínima pero continua. Se puede 
adaptar entre 1 y 12 meses/ 125ml – depende del tamaño y la 
longitud de los cables.
El producto para el cuidado es conforme a ISO 4346.

Ejemplo de montaje: kit de lubrificante W+W 140

Kit de lubrificante W+W 140 con cepillos 
limpiadores adicionales.

Kit de lubrificante W+W 100

Kit de lubrificante W+W 140

W+W lubrificante para cables
Lubrificante y detergente para cables

Ajuste de la cantidad desprendida en 
meses.

Kit de lubrificante W+W 200

Kit de lubrificante W+W 300
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No.art. Descripción

011200 Kit de lubrifi cante W+W 100mm

011201 Kit de lubrifi cante W+W 140mm

011202 Kit de lubrifi cante W+W 200mm

011203 Kit de lubrifi cante W+W 300mm

Accesorios, piezas sueltas

No.art. Descripción

011205 Cartucho 125ml  W+W lubrifi cante para cables 

011206 Cepillo  70mm

011207 Cepillo  100mm

011208 Conexión roscada

011209 Escuadra de montaje 300

011210 Escuadra de montaje 140

011211 Escuadra de montaje 100

Cepillos limpiadores

No.art. Descripción

011204 Cepillos limpiadores 300mm

La utilización de los cepillos limpiadores se recomienda para 
las instalaciones con una contaminación bastante alta, por 
ejemplo en la industria o en los ascensores exteriores.
El kit de cepillo es adecuado para una anchura máxima de 
300mm. Se puede cortar fácilmente a cada longitud con 
alicates de corte diagonal o una scierra pequeña. Se fi ja a los 
cepillos del kit de lubrifi cante W+W para cables.

Volumen de entrega:
1x cepillo limpiador
1x juego de escuadras de montaje con tornillos
1x instrucciones de montaje

Ejemplo de montaje:
Los cepillos limpiadores adicionales se fi jan a los cepillos.

Volumen de entrega: kit de lubrifi cante W+W 140mm

W+W lubrifi cante para cables                  Kits de lubrifi cante y accesorios

Volumen de entrega:
1x escuadra de montaje
1-3 cepillos 70mm o 100mm
1-3 cartuchos con lubrifi cant, 125ml
1-3 conexiones roscadas
1x instrucciones de montaje
El número de los cepillo, cartuchos y atornilladuras depende 
de la referencia.
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La utilización del lubrificador de W+W facilita la lubrificación 
rápida, sencilla y duradera de los rieles de guía.

Las ventajas del lubrificador son:
• Lubrificación permanente y fiable de los rieles de guía de 
   la cabina y del contrapeso, favoreciendo el funcionamiento
   silencioso del ascensor.
   Así el ascensor ya no da sacudidas al arrancar.
•  Adaptación automática de los cepillos
    (3 pares de cepillos flexibles).
•  Ausencia de trazas y de charcos de aceite.
•  Instalación posterior simple en instalaciones existentes.
•  Distribución homogénea del lubricante.
•  Reducción significante del tiempo y de los costes de 
   mantenimiento.

La cantidad desprendida es escasa, pero constante.
Puede ser ajustada con progresión continua de 1 a 12 
meses/125ml - depende del tipo de instalación.

El lubrificador se monta en los patines de guía con una 
escuadra de montaje universal. En muchos casos los agujeros 
ya están previstos en los patines de guía. 
A petición se pueden fabricar también otras posibilidades de 
fijación.

Ejemplo con chapa de montaje para el interruptor magnético

Ejemplo de montaje con la extensión

En instalaciones con la parte superior del hueco reducida 
el cartucho se puede conectar también con el lubrificador 
mediante un tubo flexible. 
De esta manera se ahorra espacio, y el cartucho se fija con un 
soporte magnético cerca del lubrificador.  

Temperatura de servicio: -20° hasta +55°C
Velocidad:     ≤ 2,5m/s
Conexión cartucho:  1/4“
Lubricante SL16:    Nivel de riesgo para el agua WGK 1 
El producto no está clasificada según el reglamento CLP
(CE 1272/2008 ).

Descripción

y con chapa de montajeW+W lubrificador-juego sin chapa de montaje

Datos técnicos

W+W lubrificador para rieles de guía
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Volumen de entrega:
2x lubrificadores para rieles de guía 5-16mm / 16-32mm
2x escuadras de montaje
2x cartuchos de lubricante SL16, 125ml
2x bolsas de pequeñas piezas
2x chapas de montaje para dos interruptores magnético (opcional)
1x botellín de lubricante SL16, 50ml
1x instrucciones de montaje

No.art. Descripción

011220 W+W lubrificador-juego 5-16mm

011221 W+W lubrificador-juego 5-16mm con MSB

011222 W+W lubrificador-juego 16-32mm con MSB

No.art. Descripción

011223 W+W extensión para el lubrificador 

Volumen de entrega:
1x abrazadera de sujeción para el cartucho 50mm
1x racor roscado G1/4“ rosca interior
1x racor codo G1/4“ rosca exterior
1x tubo flexible, 1m para el lubrificador
1x soporte magnético para la abrazadera de sujeción

MSB = chapa de montaje para interruptor magnético

Piezas de recambio y de desgaste

No.art. Descripción

011227 W+W lubrificador cartucho SL16, 125ml

011224 W+W lubrificador para rieles 5-16mm (sin MSB)

011225 W+W lubrificador para rieles 5-16mm (para MSB)

011226 W+W lubrificador para rieles 16-32mm

011228 W+W lubrificador escuadra de montaje

W+W extensión para el lubrificador

1m

W+W lubrificador paquete básico

MSB = chapa de montaje para interruptor magnético

La figura muestra no.art. 011220

ajustable

W+W lubrificador para rieles de guía                    Paquete básico y accesorios

Dibujo acotado W+W lubrificador para rieles de guía
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