
340mm
Larguero de escalera

Escalera tipo 1 - Escalera de peldaños 
Construcción conforme a EN 131-2

JUEGO DE ACCESORIOS-A 
Accesorios para el tipo de escalera 1
Suspensión mural para la escalera de peldaños

Chapas de compensación  

Soporte para el 
umbral de puerta

No.art. Descripción

078304 Escalera-JUEGO DE ACCESORIOS-A
Ejemplo de montaje 
 JUEGO DE ACCESORIOS-A

No.art. Descripción              Longitud        Número de

                                                                 escalones

078300 Escalera tipo 1               1,12m                    4

078301 Escalera tipo 1               1,40m                    5            

078601 Escalera tipo 1               1,96m                    7             

078602 Escalera tipo 1               2,24m                    8            

078603 Escalera tipo 1               2,52m                    9           

078604 Escalera tipo 1               2,80m                   10           

078605 Escalera tipo 1               3,08m                   11            

078302 Escalera tipo 1*             3,64m                   13            

078303 Escalera tipo 1*             3,92m                   14            

El JUEGO DE ACCESORIOS-B es apropiado para una 
profundidad máxima del foso de 2,80m.

No.art. Descripción

078314 JUEGO DE ACCESORIOS-B para escaleras

Dispositivo de protección para el suelo y soporte para 
el umbral de puerta para escaleras de foso
Construcción conforme a EN 81, EN 131

Ejemplos de aplicación  JUEGO DE ACCESORIOS-B

JUEGO DE ACCESORIOS-B 
para escaleras de foso

Mediante el soporte para el umbral de puerta y el  
dispositivo de protección se alcanza una posición segura 
de la escalera también en suelos aceitosos. 
Se puede fijar el soporte para el umbral de puerta con el 
bulón adjunto en el umbral, de forma que el montador 
no tenga que retener la puerta giratoria de piso con 
dispositivos adicionales.

La escalera debe colocarse en el foso del pozo en un 
ángulo de 65°-75°. Así se evita el basculamiento hacia 
atrás.

Para suelos desnivelados de fosos se entregan chapas  
de compensación.

*Profundidad del larguero de la escalera más 10mm
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Escalera tipo 5 - Escalera de foso
controlada por un interruptor con suspensión mural, cadena de nudos de 3m, dispositivo de protección 
para el suelo y soporte para el umbral de puerta. Conforme a EN 81-20 anexo F, tipo 3a y EN 131-2

Volumen de entrega

Ejemplos de aplicación escalera tipo 5

Mediante el soporte para el umbral de puerta y el 
dispositivo de protección se alcanza una posición segura 
de la escalera. 
La escalera debe colocarse en el foso del pozo en un 
ángulo de 65°-75°. 
Así se evita el basculamiento hacia atrás.
Se puede fijar el soporte para el umbral de puerta  
con el bulón adjunto en el umbral, de forma que el 
montador no tenga que retener la puerta giratoria de 
piso con dispositivos adicionales.

Observación: 
a) Según EN 81-20 la longitud de la escalera se 
debe elegir de manera que el extremo superior u 
otros asideros adecuados sobresalgan al menos 
1,10m del umbral de la puerta de piso en la 
posición vertical de la escalera. 

Interruptor de supervisión IP67, dispositivo de protección 
para el suelo, cadena de nudos de 3m, 
soporte para el umbral de puerta, suspensión mural, 
material de montaje.

No.art. Descripción           Longitud

078951 Escalera tipo 5         1,12m                    —

078952 Escalera tipo 5         1,40m                    —   

078953 Escalera tipo 5         1,96m               0,75m

078954 Escalera tipo 5         2,24m               1,00m         

078955 Escalera tipo 5         2,52m               1,30m    

078956 Escalera tipo 5         2,80m               1,55m  

078957 Escalera tipo 5         3,08m               1,80m        

078958 Escalera tipo 5         3,64m*              2,35m       

078959 Escalera tipo 5         3,92m*              2,60m          

Profundidad 
máx. del foso

   EN
81-20Ex

am
in

ado por expertos

Ejemplos de aplicación  escalera tipo 5

Dibujo acotado escalera tipo 5

Ejemplo de montaje escalera tipo 5

* Para las longitudes de escalera de 3,64 m y 3,92 m, la 
   distancia a la pared aumenta de 72 mm a 77 mm.

Larguero de 
escalera 340mm

365mm

244mm

72mm*
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Escalera tipo 6 - con escuadras para la fijación mural
incluye tacos y tornillos, construcción conforme a EN 81-20 anexo F, tipo 1 y EN 131-2

Observación: 
a) Según EN 81-20 la longitud de la escalera se 
debe elegir de manera que el extremo superior u 
otros asideros adecuados sobresalgan al menos 
1,10m del umbral de la puerta de piso en la 
posición vertical de la escalera. 

No.art. Descripción           Longitud

078941 Escalera tipo 6           1,12m                   —

078942 Escalera tipo 6           1,40m                   —

078943 Escalera tipo 6           1,96m              0,86m

078944 Escalera tipo 6           2,24m              1,14m

078945 Escalera tipo 6           2,52m              1,42m

078946 Escalera tipo 6           2,80m              1,70m*

078947 Escalera tipo 6           3,08m              1,98m*

078948 Escalera tipo 6           3,64m              2,54m*

078949 Escalera tipo 6           3,92m              2,82m*

Profundidad 
máx. del foso

*Observación
Según la EN 81-20 5.2.2.5c) la escalera tipo 6 es 
sólo admisible hasta una produndidad del foso 
de 1,50m.

   EN
81-20Ex

am
in

ado por expertos

  
245mm nach EN 81-20245mm conf. a 

EN 81-20

Ejemplo de montaje escalera tipo 6

340mm
Larguero de escalera

166  © W+W Aufzugkomponenten 2022/23

166        



Escalera tipo 7B - para colgar en la pared con mecanismo de palanca 
para reducir la distancia hasta la pared cuando no está en uso, incluye tacos y tornillos, interruptor de 
supervisión IP67. Construcción conforme a EN 81-20 anexo F, tipo 2b, EN 131-2

No.art. Descripción              Longitud

078541 Escalera tipo 7B          1,96m         0,79m 

078542 Escalera tipo 7B          2,24m         1,00m

078543 Escalera tipo 7B          2,52m         1,30m            

078544 Escalera tipo 7B          2,80m         1,60m            

078545 Escalera tipo 7B          3,08m         1,80m          

078546 Escalera tipo 7B          3,64m*       2,40m         

Profundidad 
máx. del foso

   EN
81-20Ex

am
in

ado por expertos

Ejemplo de montaje escalera tipo 7B

* Para las longitudes de escalera de 3,64 m, la 
   distancia a la pared aumenta de 72 mm a 82 mm.

Dibujo acotado escalera tipo  7B

370mm

233mm

72mm*
Larguero de escalera 340mm

40
m

m
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© W&W 04.2007 Version 5

Formblatt

Dokumentation und 
Ergänzungsschaltplanfür Aufzug-Nr.:für Leiterüberwachungsschalter

Art.-Nr. 78629   Leiter-ZUBESET-CDokument als 4-fach Kopie ausfüllen:

-2x für den Sachverständigen 

(TÜV-Buch)-2x für Schaltpläne

STOP

STOP

Grubenleiter-überwachungsschalter/
Pit ladder monitoring 

switch/Interrupteur de surveillance 

de l‘échelle de cuvette

Der Grubenleiterüberwachungsschalter wurde in der Grubensteuerstelle/ Notstopschalter unter Verwendung einer Europa-Reihen-

heitsklemme gem. EN 60335-1,  EN 60598-1 und VDE0100 in Reihe zum Gruben-Notstop-Schalter einverdrahtet.

Die Funktion des Sicherheitskreises wurde vor der Inbetriebnahme nochmals geprüft!

The pit ladder monitoring switch was wired in the pit cotnrol box/ emergency stop switch by using an European clamp according to

EN 60335-1, EN 60598-1 and VDE 0100 in series with the pit stop switch. The function of the safety circuit was examined again 

before the intitial operation.

L‘interrupteur de surveillance de l‘échelle de cuvette est connecté dans la boîte de commande pour la cuvette/ l‘interrupteur d‘arret

d‘urgence en usant une borne européenne conformément à EN 60335-1, EN 60598-1 et VDE0100 en série avec l‘interrupteur 

d‘arret d‘urgence dans la cuvette. La fonction du circuit de sécurité a été véri ée encore une fois avant la mise en service !

Datum:_____________ Firma:___________________ Name:__________________ Unterschrift:_______________________

Europa-klemme/Europeanclamp/borneeuropéenne

Documentation and 
complementary circuit 

diagram
for lift no.:

for ladder monitoring switch
Art.no. 78629  ladder ACCESSORY SET-C

Fill in four copies of the document:

-2x for the expert 
-2x for circuit diagrams

Signature

Name

Date

Company

Documentation et 
schéma de connexions 

complétifpour l‘ascenseur no. :pour l‘interrupteur de surveillance 

de l‘échelleNo.art. 78629  SET D‘ACCESSOIRES-C pour 

échelles
Remplir quatre exemplaires du document :

-2x pour l‘expert 
-2x pour le schéma de connexions

Signature

Nom

Date

Entreprise

D

GB

F

ID33093

400mm

Incl. 4 copias de la documentación 
para el libro del ascensor!

Piezas sueltas de escaleras y JUEGOS DE ACCESORIOS

Escalera-JUEGO DE ACCESORIOS-C 
Material de instalación para el contacto de la escalera
para una conexión fácil con el interruptor de parada de 
emergencia en el foso (conexión en serie con el interruptor 
de parada en el foso o el interruptor de peso tensor del 
limitador)

No.art. Descripción

078339 Estribo de fijación

No.art. Descripción

078341 Manija para bajar al foso

No.art. Descripción

078343 Cadena para escaleras de 3m

078344 Cadena para escaleras de 5m

Estribo de fijación
Para asegurar escaleras de foso
Pegatina con tornillos de fijación 
adicionales y con un taladro de
montaje

Manija para bajar al foso
Para la fijación mural, incluido tacos y tornillos 
Profundidad de montaje 50mm

Cadena para escaleras
Longitud 3m y 5m

No.art. Descripción

078629 Escalera-JUEGO DE ACCESORIOS-C

Escalera-JUEGO DE ACCESORIOS-A
Accesorios para el tipo de escalera 1
Suspensión mural para la escalera de peldaños

No.art. Descripción

078304 Escalera-JUEGO DE ACCESORIOS-A

No.art. Descripción

078314 Escalera-JUEGO DE ACCESORIOS-B

Escalera-JUEGO DE ACCESORIOS-B
Dispositivo de protección para el suelo, soporte para el 
umbral de puerta para escaleras de foso

Ejemplo de montaje 
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