
La escalera de fibra de vidrio de un solo lado tiene un deber de 375 libras y una
bandeja de plástico para mantener las herramientas organizadas y seguras en la
escalera.

Características：

-una bandeja conveniente para las herramientas de la tenencia o una pintura puede

y las ranuras para una bandeja del rodillo de la pintura

-separadores de aluminio resistentes adicionales 

-pasos resistentes al deslizamiento

-cada remache respaldado por metal, placas de metal o arandela para proteger los

rieles

-los carriles de la fibra de vidrio son no conductores para trabajar cerca de

electricidad

Modelo No. Total pasos Paso distante
Cm

Altura
Cm

Cerca altura
Cm

Peso
Kg

Embalaje tamaño
Cm

XG-107b5 5 30 140 150 7,7 155 * 52 * 15

XG-107b6 6 30 170 180 8,9 185 * 57 * 15

XG-107b7 7 30 200 210 10,4 215 * 62 * 15

XG-107b8 8 30 230 240 12 245 * 67 * 15

XG-107b9 9 30 260 270 13,5 275 * 71 * 15

XG-107b10 10 30 290 300 14,9 305 * 75 * 15

XG-107b12 12 30 350 360 18,3 365 * 83 * 15

Una bandeja conveniente para las herramientas de la tenencia o una pintura puede
y las ranuras para una bandeja del rodillo de la pintura



Pasos deslizar-resistentes

Separadores de aluminio resistentes adicionales





GB12142-2007 Requisitos de seguridad para escaleras metálicas portátiles 

EN131 BSI escalas de estándares 

ANSI 14.5-2007 estándar nacional americano para las escalas-plástico reforzado

portable-requisitos de seguridad 

Como NZS 1892.1-1996 Escaleras portátiles 

Con una experiencia de fabricación de 21 años Establecido en 1996, el aluminio de

Foshan xingon se centra en el perfil de aluminio y la escala del aluminio/de la fibra

de vidrio, con Experiencia de fabricación durante 18 años. 



-se acepta la pequeña orden

-rápidamente respuesta y entrega pronto

-alta calidad con certificado EN131

-ofrezca el servicio de OEM/ODM

-modificado para requisitos particulares su propio diseño disponible

Procesar la materia prima interna para reducir los costos

Procese toda la materia prima en la casa que aseguran alta calidad, entrega pronto

y precios competitivos.

Obediente con estándares

Todas las producciones pasan los estándares de EN131 probados por el SGS, con el

91% repitió tarifa de la orden.

Contacte con nosotros hoy

Para beneficiarse de nuestras producciones y servicio, bondadoso éntrenos en

contacto con por favor hoy.

Preguntas más frecuentes

¿es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos una importante fabricación de aluminio y escaleras de fibra de vidrio/perfil

¿tiene alguna certificación?
Sí, nuestros productos han pasado con éxito la prueba del en/ANSI

¿Cómo puedo obtener muestras?
Éntrenos en contacto con por favor por email(sales@xgladders.com) y díganos sus
requisitos

¿Cuál es el MOQ?
No importa cuántas cantidades, trataremos seriamente a cada cliente

¿usted proporciona servicio de OEM/ODM?
Sí, lo tenemos. Toda la mayoría de nuestros productos se hacen según los diseños
de nuestros clientes. Ofrecemos servicio de OEM/ODM por 21 años

¿Dónde está ubicada su fábrica?
Estamos situados en Guangdong Foshan, nos visitan amablemente si es posible




