
El Set de Soportes para el Sistema Vertical se fijan a la parte superior e inferior
de una escalera permanente. El diámetro máximo del peldaño de fijación es

de 3.5cm. Todos los elementos de fijación vienen incluidos. 

SET DE SOPORTES
SISTEMA VERTICAL



Montaje Anclaje
Inferior :

Método de Fijación : Anclaje Superior 
Largo  :

Anclaje Superior 
Corto  :

Anclaje 
Inferior :

Montaje Anclaje
Superior :

Anclaje 
Inferior :

1 Posición fija con abrazadera 
tipo U.

1 Posición ajustable con placa y 
contraplaca / abrazadera tipo U y placa.

Acero Inox. /
Acero Galvanizado

Número de
Artículo:

(1,2 m Galvanized. Steel) 661000-G
(2,1 m Galvanized. Steel) 662000-G

(1,2 m Stainless steel) 661000-SS
(2,1 m Stainless steel) 662000-SS

Anclaje
Superior :

Acero Inox. /
Acero Galvanizado

Color :

Cromo

(PC100K)

• 16 Tornillos de acero inoxidable, 
tuercas, arandelas, 3 placas y 

5 contraplacas.
• 3 placas y 8 abrazaderas tipo U. 

1200 x 40 x 40 mm 650 x 40 x 40 mm

1 Posición fija con abrazadera 
tipo U.

2 Posiciones ajustables con placa 
y contraplaca / abrazadera tipo U 

y placa.

2100 x 40 x 40 mm

Limpieza y Mantenimiento
Los productos no requieren ningún mantenimiento especial, aparte de la limpieza. La limpieza de su producto SDA es 
importante para prolongar su vida útil. Utilice agua fría y jabón para eliminar todo tipo de residuos (suciedad, productos 
químicos, etc.). Seque suavemente fuera de la luz del sol. Después de su uso, coloque su producto en un área bien 
ventilada y evite el calor excesivo. El cuidado adecuado evita el desgaste prematuro del equipo.

Inspección
Busque daños, deterioro o mal funcionamiento antes y después de cada uso. Las inspecciones solo deben ser 
realizadas por personal capacitado y autorizado. Toda inspección debe quedar registrada en el dossier del producto.
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