
XINGON escalera de aluminio para trípode / escalera para
huerto XG-136A
Esté seguro en altura con XINGON

-Hecho para seguridad trabajando en altura

-Fuerte pero ligero

-Diseñado para terreno irregular e inclinado

-Confiado por propietarios y profesionales

1 pata ajustable

En superficies interiores y exteriores planas y ligeramente inclinadas, la escalera de trípode
de plataforma ajustable de una pierna es el reemplazo perfecto para su escalera de mano
para mantenerlo seguro en altura para todos los proyectos en el hogar, el jardín y la casa.



La escalera más preferida por cultivadores y trabajadores

Esta escalera está diseñada para uso en huertos y mantenimiento de jardines solo en césped
o tierra. NO USE en superficies duras ya que el deslizamiento puede provocar lesiones.

Modelo No. Paso Cerca altura
(cm) 

Trabajando altura
(cm) 

Sombrero
de

copa Talla
(cm) 

Fondo anchura
(cm) 

Embalaje Talla
(cm) 

 XG-136A6 6 6 170 290 34 * 9 85 85 * 170 * 13 
 XG-136A8 8 230 350 34 * 9 95 95 * 230 * 13 



 XG-136A10 10 290 410 34 * 9 105 105 * 290 * 13 
 XG-136A12 12 350 470 34 * 9 115 115 * 350 * 13 

XINGON ha sido un exportador de escaleras a los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania,
Japón, Francia, Canadá, Australia, Tailandia y Singapur desde 1996. Nuestra colección incluye
escaleras de aluminio, escaleras de fibra de vidrio, andamios, perfiles de aluminio y
máquinas.

Tenemos una fábrica con certificación ISO9001: 2015 que cubre un área de 16,000 metros
cuadrados equipada con máquinas avanzadas de soldadura, punzonado, perforación y
empaque. Esto nos ayuda a alcanzar una capacidad mensual de 50 mil escaleras, el 75% de
las cuales son para exportación. Nuestro tiempo de entrega de productos es de 10-25 días.

Todos nuestros productos vienen con las marcas GB, ANSI, EN131 y AS NZS.

También damos la bienvenida a pedidos de OEM. Para saber cómo puede beneficiarse de
nuestros productos y servicios, comuníquese hoy con nuestros representantes de ventas.




