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LLENA DE VENTAJAS 
SIMPLE 

Siempre hemos pensado que la mejor escalera debe de ser corta y 

larga al mismo tiempo. La escalera telescópica se puede ajustar a la 

altura deseada y asegurarse antes de su uso de manera muy fácil. 

FlEXIBlE 

La escalera se puede estirar hasta alcanzar la altura óptima para 

ajustarse a las necesidades del cliente. Cerrada es pequeña y 

compacta, perfecta para el almacenaje y el transporte. Gracias a su 

función telescópica, es perfecta para espacios pequeños. 

CAllDAD & SEGURIDAD 

La escalera Eco Line está certificada según la normativa EN 131, lo 

hace de ella una escalera adecuada para el trabajo 

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN 

La escalera Eco está equipada con un sistema de amortiguación de 

aire incorporado para que la escalera se cierre de una manera suave y 

controlada evitando pillar las manos accidentalmente. 

lA MEJOR ESCAlERA DOMÉSTICA 

Simple locking system with only two buttons. Big and small yet 

simple and user friendly to use with no compromise in quality or 

safety. In other words - Your perfect HOME ladder. 

ACCESORIOS - UNA ESCAlERA VERSATll 

Eco Line se puede equipar con diversos accesorios que hacen el 

trabajo todavía más sencillo 
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ECO 3,0 M 

Art. no: STENEC0300 

Nº peldaños: 

Anchura del peldaño: 

A ltura de trabajo: 

Longitud, extendida: 

Longitud, cer rada: 

Anchura: 

Peso: 

ACCESORIOS 

9 

40mm 

3,8m 

3,0m 

0,75 m 

O,Sm 

8,8 kg 

Top Support 

9160-301 

Disponible para 3,8 M 

ECO 3,8 M 
BARRA ESTABILIZADORA 

Art. no: STENEC0380 

Nº peldaños: 

Anchura del peldaño: 

A ltura de trabajo: 

Longitud, extendida: 

Longitud, cer rada: 

Anchura: 

Peso: 

Telesteps Bag 

9193-101 

12 

40mm 

4,6m 

3,8m 

0,93 m 

0,91 m 

13,9 kg 
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