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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
La diferencia:

Escalera de peldaños Escalera con escalones

Dimensiones exteriores en el estado plegado solo
115 x 125mm.

30mm

1,10m
80mm y 
horizontal

Las ventajas de la nueva StufiKlapp
La StufiKlapp es una escalera plegable con supervisión por 
un interruptor, que es adecuada para fosos de ascensores.

Al contrario de otras escaleras de foso, la StufiKlapp 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 StufiKlapp sobresale solamente muy poco no es 
necesario fijar el extremo inferior de la escalera contra el  
basculamiento. También la StufiKlapp ocupa muy poco 
espacio con 115x125mm 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 StufiKlapp corresponde 
a la EN 81-20 y tiene un certificado del ensayo de prototipo 
del Liftinstituut.
La escalera está disponible en cuatro tamaños diferentes. 

Descripción

Suspensión mural y estado plegado

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

Seguridad en la bajada

Con el tornillo suministrado la escalera se puede enganchar 
en cualquier punto del hueco cerca de la puerta de piso.

Un cerramiento de imán fuerte asegura el estado plegado 
de la escalera.

Ejemplo fijación en la 
pared Stufiklapp

Escalera tipo 0 Stufiklapp - La escalera plegable con escalones para fosos
Construcción conforme a EN 81-20, fabricado conforme a EN 131

Nueva versión 

conf. a EN 81-20
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Escalera-JUEGO DE ACCESORIOS-E, 
opcional
Estribo de fijación con chapas de compensación 
hasta 10mm

Para suelos desnivelados y aceitosos de fosos recomenda-
mos la instalación de un estribo de fijación adicional. 

Escalera de foso StufiKlapp

400mm

Chapas de compensación 

StufiKlapp Escalera para fosos
La escalera de foso StufiKlapp está 
disponible en los siguientes tamaños:

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

certificado según 

EN81-20

No.art. 077003 StufiKlapp 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. 077000 StufiKlapp 117:
Longitud 126cm, plegada: 157cm, apropiada para fosos de: 
60cm - 117cm 
Dimensiones de la escalera lista para el envío, embalaje 
incluido: Longitud 159cm, anchura 10cm, altura 9cm  

No.art. 077001 StufiKlapp 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. 077002 StufiKlapp 175:
Longitud 185cm, plegada: 216cm, apropiada para fosos de: 
88cm - 175cm 
Dimensiones de la escalera lista para el envío, embalaje 
incluido: Longitud 219cm, anchura 10cm, altura 9cm

No.art. Descripción

077003 Escalera de foso  StufiKlapp   89 EN 81-20

077000 Escalera de foso  StufiKlapp 117 EN 81-20

077001 Escalera de foso  StufiKlapp 145 EN 81-20

077002 Escalera de foso  StufiKlapp 175 EN 81-20

Volumen de entrega: 
1 pieza de escalera plegable con escalones 
1 pieza de tornillo de cabeza hexagonal 
   para suspensión mural
1 instrucciones de montaje
1 pieza de interruptor de supervisión, 240V AC15 3A
                                                                             24V DC13 1A
                                       incl. 5m de línea de alimentación 

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

No.art. Descripción

078599            JUEGO DE ACCESORIOS-E 
Estribo de fijación para StufiKlapp

No.art. Descripción

078341 Manija para bajar al foso

Manija para bajar al foso, opcional
Para la fijación 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

conf. EN 81-20




