
18 posiciones incluyendo escala de paso, escalera de paso doble, escalera de
escalera, multi-Shelf, escala de stand-off, andamio autoportante, andamio de palmo
extendido, escalera.

Características：

-construcción de aleación de aluminio a prueba de herrumbre extra gruesa 

-7 diversas funciones 

-capacidad de carga: 150 kg (330lbs) 

-longitud de la extensión: 2.4 m, 3.5 m, 4.6 m, 5.7 m 

-con 2 paneles usted puede estar parado en la escala más estable y seguridad 

-es grande para conseguir todos los tipos de tareas hechas alrededor de la casa o

como escala del uso del negocio 

-Utilícelo para acceder a su azotea o balcón, limpie sus ventanas, consiga la pintura

interior y exterior y la decoración hecha 

-puede ser utilizado como una escalera telescópica, escalera doble, escalera de

tijera, dos bases de andamios, puente temporal o en la construcción

Modelo No. Total pasos Extensión altura
Cm

Un altura
Cm

Andamios altura
Cm

Peso
Kg

Embalaje tamaño
Cm

XG-115b4x2 8 250 129 72 10,1 52 × 26 × 74

XG-115b4x3 12 362 178 100 11,6 52 × 26 × 102

XG-115b4x4 16 474 230 128 13,3 52 × 26 × 130

XG-115b4x5 20 586 285 156 14,6 52 × 26 × 158

el empalme grande 3-Position permite 18 posiciones o usos



Fondo ensanchado extra ancho para la ayuda firme

Con 2 paneles usted puede estar parado en la escala más estable y seguridad





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




