
como mínimo 1,05m
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como 
máximo 
1,40m

Escalera tipo 8 - TRI-KLAPP 115 
Escalera plegable de 3 partes con fijación para el suelo para el montaje universal en el foso.  
Construcción conforme a EN 131-2, con la adición del JUEGO ACCESORIOS-N conforme a EN 81-20 anexo F, tipo 4

Descripción
En el estado desplegado la escalera tiene una longitud de 
2,56m. Conforme a la EN 131-2, hay que colocar la escalera 
en un ángulo de 65°-75° en el foso. 

Montaje transversal Montaje longitudinalProfundidad máxima 
del foso 1,40m

Así se evita el basculamiento hacia atrás. En el foso hay que 
haber un interruptor de parada, que se tiene que accionar 
antes de desplegar la escalera.

24
0m

m

Distancia entre el faldón y  
la escalera 1150-1200mm

          Profundidad
Distancia   x   del foso

   350mm 1,20m  
   400mm 1,40m

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. 
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La escalera se pliega y despliega con una cadena y con 
cuerdas alcanzables desde la puerta de piso.

Anchura del estribo de fijación en el suelo:
TRI-KLAPP 115 350mm

Escalera tipo 8 - TRI-KLAPP 115

Ejemplo de montaje JUEGO 
DE ACCESORIOS-N

JUEGO DE ACCESORIOS-N 
para TRIKLAPP 115

No.art. Descripción

078589 Escalera de foso TRI-KLAPP 115             1,40m

No.art. Descripción

078380 Escalera-JUEGO DE ACCESORIOS-N

Accesorios para escalera tipo TRI-KLAPP 115
El JUEGO DE ACCESORIOS-N es adecuado para el montaje 
o el reequipamiento de un interruptor de seguridad IP67 
con accionamiento forzado 1NC/NO en la TRI-KLAPP 115. 
Construcción conforme a EN 81-20, anexo F, tipo 4.

Escalera plegable TRI-KLAPP 115
Escalera plegable de 3 partes con fijación para el  
suelo para el montaje universal
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máx. del foso
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