
La escalera del Switchback es dos escalas en una: Escalera y escalera de la
extensión. Calificado en la capacidad de carga 150kg con el diseño resistente único
del armario. Vuelva fácilmente la escalera ligera entre la escalera de paso y la
posición de la escalera de extensión y haga clic en los brazos de bloqueo en su
lugar.

Si usted está buscando para el almacenamiento fácil de doble uso escalera de paso
de 2 vías de extensión, haga clic en

XG-129A serie Xingon telescopio escalera de 2 vías conjunta con EN131

XG-129D Xingon telescopio escalera articulada de 2 vías (ALL ALUMINIUM) con
EN131

Caracteristicas:

-2 funciones diferentes

-Extra de espesor de la construcción de aluminio totalmente inoxidable

- Cena de alta resistencia - gran cerradura plegada

- Paso antideslizante

- Pie antideslizante

N º de Modelo. Total de
pasos

Distante
CM

Altura de la
extensión-CM Altura-CM Fondo

Ancho-CM
Peso
KG

Tamaño de embalaje
CM

XG-150A2 * 5 5 30 300 145 46 5,8 150 * 45 * 13

XG-150A2 * 6 6 30 360 173 49,5 6,7 180 * 49 * 13

XG-150A2 * 7 7 30 420 200 53 7,6 210 * 53 * 13

XG-150A2 * 8 8 30 480 230 56 8.5 240 * 57 * 13

Cena de alta resistencia-gran cerradura plegada

https://www.ladderfactorychina.com/es/products/Xingon-telescopic-2-way-joint-ladder-with-EN131.html#.WV2j3fl96Uk
https://www.ladderfactorychina.com/es/products/Xingon-telescopic-2-way-joint-ladder-ALL-ALUMINUM-with-EN131.html#.WV2g1fl96Uk
https://www.ladderfactorychina.com/es/products/Xingon-telescopic-2-way-joint-ladder-ALL-ALUMINUM-with-EN131.html#.WV2g1fl96Uk


Paso antideslizante

Construcción de aluminio extra grueso







GB12142-2007 Requisitos de seguridad para escaleras metálicas portátiles 

EN131 Estándares BSI Escalas 

ANSI 14.5-2007 Estándar Nacional Americano para Escaleras-Requisitos de

Seguridad de Plástico Reforzado Portátil 

AS NZS 1892.1-1996 Escaleras móviles 

Con experiencia de fabricación de 21 años Fundada en 1996, Foshan Xingon

Aluminio se centra en perfil de aluminio y escalera de aluminio / fibra de vidrio,

con Experiencia de fabricación de 18 años. 



-La orden mínima se acepta

-Respuesta rápida y pronta entrega

- Alta calidad con certificado EN131

-Oferta el servicio de OEM / ODM

- Personalizó su propio diseño disponible

Proceso de la materia prima en casa para reducir costes

Procesa toda la materia prima en la casa que asegura la alta calidad, entrega

pronto y precios competitivos.

Cumple con las normas

Todas las producciones cumplen con las normas EN131 probadas por SGS, con una

tasa de pedidos repetidos del 91%.

Póngase en contacto con nosotros hoy

Para beneficiarse de nuestras producciones y servicio, por favor póngase en

contacto con nosotros hoy.

Preguntas más frecuentes

¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?

Somos una fabricación mayor en escaleras de aluminio y fibra de vidrio / perfil

¿Tiene alguna certificación?

Sí, nuestros productos han superado con éxito la prueba EN / ANSI

¿Cómo puedo obtener muestras?

Por favor, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico

(sales@xgladders.com) y díganos sus necesidades

¿Cuál es el MOQ?

No importa cuánta cantidad, trataremos seriamente a cada cliente

¿Usted proporciona el servicio de OEM / ODM?



Sí. Todos la mayoría de nuestros productos se hacen según los diseños de nuestros

clientes. Ofrecemos el servicio de OEM / ODM por 21 años

¿Dónde está ubicada su fábrica?

Estamos ubicados en Guangdong Foshan, amablemente nos visitan si es posible


