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Matilla® ofrece una selección de escaleras escamoteables de madera y metal para satisfacer las necesidades 
de cada cliente y hogar.

Todas las escaleras plegables Matilla® ofrecen un alto grado de eficiencia térmica para reducir la pérdida de 
calor y cumplir con los requisitos de la norma PN – EN 14975. La escalera más popular en la gama, es la LWK 
Komfort, se suministra con un pasamanos, tacos de protección (solo para escaleras de tres tramos) y una 
trampilla aislante blanca.

ESCALERAS
ESCAMOTEABLES

MODELOS DE ESCALERAS Y SU ELECCIÓN

WOODEN FOLDING SECTION METAL LADDER 
SECTION

SCISSOR AND
METAL LADDERS SECTION

MODULAR
LADDER SECTION

THERMAL 
INSULATORS

SUPER THERMAL 
INSULATORS

FLAME RETARDANT FLAME RETARDANT THERMAL 
INSULATORS

FLAME RETARDANT

LWK 
KOMFORT

LWL 
EXTRA

LWT 
PASSIVE HOUSE

LWF- 60
FIRE-RESISTANT LDK LMK

KOMFORT
LMS

SMART
LML
LUX LMP LMF 60

FIRE-RESISTANT LST LSF
FIRE-RESISTANT

MSP
PIVOT

MSP-WW, MSP-CC
PIVOT

Thermal insulation thickness 
[cm] 3 5 7.4 7.9 3 3 3 3 3 7.4 3 3

Transmittance coefficient
thermal U [W/m²K] 1.1 0.74* 0.51 0,64* 1.1* 1.1 1.1* 1.1* 1.1* 0.64* 1.1 1.8

Fire resistance class in 
accordance with EN13501-2 - - - EI160 - - EI2 45 - EI160 EI260

Box height [cm] 14 14 22 22.5 14 14 14 31.5 18 22.5 18 14

Easy installation system - - - - - - - + - - + +

Ladder material Wood Wood Wood Wood Wood MEtal Metal Metal Metal Metal Metal Metal Wood Metal

Tread width [cm] 8 8 8 8 8 8 8 13 8 8 8 8 50 50

Clearance height 
[cm]

max
(Standard)

280 305 280 305 280 305 280 305 280 305 280 305 280 305 280 305 358 280 300

min2 232/2503 246 232/2503 246 232/2503 246 232/2533 255 232/2533 255 232/2503 242 220 245 233 234 300 230 240

with 
additional 

LSS 4

160Kg 160Kg 160Kg 160Kg 160Kg 160Kg - - 290-330 310-320

Maximun load 160Kg 160Kg 160Kg 160Kg 160Kg 200Kg 200Kg 200Kg 200Kg 200Kg 160 160
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La escalera más popular de la gama, LWK Komfort, se suministra con un pasamanos, tacos protectores 
(solamente en los modelos de tres tramos) y una trampilla aislante blanca. 

Para la eficiencia energética, la escalera termoaislante LWT ofrece un valor U muy bajo y un gran aislamiento, 
está equipada con tres juntas de sellado para proporcionar una total hermeticidad al aire y para casas pasivas 
la escalera LWT en la versión PASSIVE HOUSE cuenta con un kit adicional de aislamiento.Cuando la altura del 
techo lo permita, es ideal una escalera deslizante equipada de forma similar a la LWK. 

Cuando se necesita resistencia al fuego, podemos ofrecer una selección de tres modelos: la LWF 45 (madera), 
la LMF (metálica) y la escalera LSF (metálica de tijera). Otra escalera de tijera es la LST, que ha sido diseñada 
para situaciones en las que el espacio disponible se hace poco práctico al uso de escaleras estándar de sección 
plegable. La LMK plegable también está equipada con un pasamanos y trampilla blanca.

1 datos propios del fabricante
2 Si la habitación tiene una altura inferior a la longitud de la escalera, se deben cortar los tramos según las instrucciones.
3 para escaleras de 4 tramos
4 el peldaño LSS es adecuado para un tipo y ancho de escalera dado.

WOODEN FOLDING SECTION METAL LADDER 
SECTION

SCISSOR AND
METAL LADDERS SECTION

MODULAR
LADDER SECTION

THERMAL 
INSULATORS

SUPER THERMAL 
INSULATORS

FLAME RETARDANT FLAME RETARDANT THERMAL 
INSULATORS

FLAME RETARDANT

LWK 
KOMFORT

LWL 
EXTRA

LWT 
PASSIVE HOUSE

LWF- 60
FIRE-RESISTANT LDK LMK

KOMFORT
LMS

SMART
LML
LUX LMP LMF 60

FIRE-RESISTANT LST LSF
FIRE-RESISTANT

MSP
PIVOT

MSP-WW, MSP-CC
PIVOT

Thermal insulation thickness 
[cm] 3 5 7.4 7.9 3 3 3 3 3 7.4 3 3

Transmittance coefficient
thermal U [W/m²K] 1.1 0.74* 0.51 0,64* 1.1* 1.1 1.1* 1.1* 1.1* 0.64* 1.1 1.8

Fire resistance class in 
accordance with EN13501-2 - - - EI160 - - EI2 45 - EI160 EI260

Box height [cm] 14 14 22 22.5 14 14 14 31.5 18 22.5 18 14

Easy installation system - - - - - - - + - - + +

Ladder material Wood Wood Wood Wood Wood MEtal Metal Metal Metal Metal Metal Metal Wood Metal

Tread width [cm] 8 8 8 8 8 8 8 13 8 8 8 8 50 50

Clearance height 
[cm]

max
(Standard)

280 305 280 305 280 305 280 305 280 305 280 305 280 305 280 305 358 280 300

min2 232/2503 246 232/2503 246 232/2503 246 232/2533 255 232/2533 255 232/2503 242 220 245 233 234 300 230 240

with 
additional 

LSS 4

160Kg 160Kg 160Kg 160Kg 160Kg 160Kg - - 290-330 310-320

Maximun load 160Kg 160Kg 160Kg 160Kg 160Kg 200Kg 200Kg 200Kg 200Kg 200Kg 160 160
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ESCALERAS

DE MADERA
POR TRAMOS
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CAJÓN
La escalera tiene un marco de pino o 
de metal integrado en su
cajón. Incluye molduras que, en 
combinación con un sistema de
instalación rápida, hace que el trabajo 
sea fácil. La junta
perimetral se utiliza para asegurar 
que el cierre de la trampilla
sea hermético.

HERRAJES
La bisagra de esquina patentada y el
mecanismo de resorte proporciona 
mayor rigidez al cajón y previene 
deformaciones.

MECANISMO
DE APERTURA
DE LA TRAMPILLA
El mecanismo utilizado simplifica significativamente el 
funcionamiento de la escalera. La trampilla, después 
del desbloqueo, se abre lentamente sin causar ningún 
peligro para el usuario. Además, el mecanismo 
mantiene la trampilla en posición totalmente abierta, 
evitando que se cierre espontáneamente durante el 
desplegado y plegado de la escalera.

TRAMPILLA
La trampilla de panel sándwich
puede ser termoaislante
o resistente al fuego.

ESCALERA
La escalera está fabricada en pino
de alta calidad y consta de tres
o cuatro tramos.TACOS

Fabricados en PVC resistente, 
protegen de rayones la superficie del 
piso mientras que, también agregan 
estabilidad general a la escalera.

PELDAÑOS
Las ranuras en la superficie de los
peldaños protegen al usuario de
deslizamientos accidentales mientras
utiliza la escalera.
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LWK
komfort

Especificaciones técnicas:

Carga máxima 160 Kg
Coeficiente de transmitancia térmica

de la trampilla U = 1,1 W / m²K
Grosor del aislamiento térmico 3 cm

Grosor de la trampilla 3,6 cm

Se suministra completamente montada
y no necesita preinstalación

   3años
de garantía

Trampilla de color
blanco

Posibilidad de instalación
de accesorios adicionales,
en todas las escaleras.

Tacos (sólo en la 
versión de 3 tramos)

Junta
perimetral

Fácil instalación

Pasamanos

Peldaños 
antideslizantes
al ras de los rieles

Trampilla aislante blanca 
y pasamanos.

El bajo peso y la manera 
innovadora de enganchar la 

trampilla en el llamado
´click´ permite instalar la escalera 

por una sola persona.

A medida que se abre
la trampilla, la bisagra
la aleja de la escalera,

aumentando así el espacio 
para mayor comodidad

El diseño innovador de la escalera LWK 
Komfort garantiza la facilidad de uso, un 
alto valor de aislamiento y una instalación 
rápida. Está fabricado con un agradable 
acabado estético, la trampilla en
blanco liso, y un pasamanos estándar.

estándar

EN
14975

U=1.1
TRAMPILLA
W/m2K
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Precios en Euros
Válido desde 15/06/2021 IVA NO INCLUIDO

DIBUJO
TÉCNICO

ESCALERA
LWK

KOMFORT

MEDIDAS ESCALERA LWK Komfort
Medidas hueco [cm] AxB 55x111 60x94 60x100 60x111 60x120 60x130 70x94 70x100 70x111 70x120 70x130 70x140 60x130 60x140 70x130 70x140

Altura libre máxima [cm] H 280 305

Altura libre mínima [cm] H min. 232 250 232 250 232 246

Altura para accionar la escalera [cm] X 215 240 215 240 215 225

Medidas exteriores del cajón [cm] 53 x 
109,4

58 x 
92,4

58 x 
98,4

58 x 
109,4

58 x 
118,4

58 x 
128,4

68 x 
92,4

68 x 
98,4

68 x 
109,4

68 x 
118,4

68 x 
128,4

68 x 
138,4

58 x 
128,4

58 x 
138,4

68 x 
128,4

68 x 
138,4

Medidas interiores del cajón [cm]  49 x 
105

54 x 
88

54 x 94 54 x 
105

54 x 
114

54 x 
124

64 x 
88

64 x 94 64 x 
105

64 x 114 64 x 
124

64 x 
134

54 x 
124

54 x 
134

64 x 
124

64 x 
134

Altura de la escalera plegada [cm] K 27 35 27 35 27 27

Distancia de desarrollo total de la 
escalera [cm]

R 153 128 153 156 128 153 156 175

Distancia escalera una vez abierta 
[cm]

C 113 114 113 120 114 113 120 135

Desplazamiento de la trampilla [cm] P 4 4

Altura del cajón [cm] 14 14

Número de tramos 3 4 3 4 3 3

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS
Longitud de peldaño [cm] E 30 34

Anchura de peldaño [cm] 8

Distancia entre peldaños [cm] 25

Grosor de peldaño [cm] 2

PRECIOS DE ESCALERAS
Medidas comerciales [cm] 55x111 60x94 60x100 60x111 60x120 60x130 70x94 70x100 70x111 70x120 70x130 70x140 60x130 60x140 70x130 70x140

Altura libre máxima [cm] H 280 305

Precio 227 251 251 230 227 235 251 258 230 232 248 270 264 267 267 291

Para habitaciones cuya altura es inferior a la altura máxima H, la longitud de la escalera debe ajustarse según el manual de instalación

- Plazo de entrega 4 días laborables
- Plazo de entrega 20 días laborables

Las escaleras retráctiles de 3
los segmentos pueden equiparse
un mecanismo de alivio LXM
(p. 75), para que puedan ser
accionado completamente con un
manivela
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LWL
Extra

Se suministra completamente montada
y no necesita preinstalación

   3años
de garantía

Posibilidad de instalación
de accesorios adicionales,
en todas las escaleras.

fácil instalación

LWL Extra es una escalera de madera de 
nueva construcción con parámetros de 
aislamiento térmico mejorados. Para 
aumentar la seguridad y el confort de 
uso la escalera ha sido equipada con un 
pasamanos adicional, instalado en el 
tramo intermedio, y un mecanismo que 
facilita el plegado y desplegado de la 
escalera.

estándar

EN
14975

U= 0.74*
DE ESCALERA

W/m2K

4
CLASE

EN12207

Controla el movimiento    
  de la trampilla y la aleja 

de los rieles de la escalera 
para una mayor facilidad 

de uso.

El doble sistema de 
juntas garantiza una 

estanqueidad perfecta

El pasamanos adicional 
asegura confort y facilidad 

de uso.

La trampilla de alta 
eficiencia energética, 
de 5,6 cm de grosor, 

con cierre, protege 
perfectamente

contra la pérdida de calor.

E l peso ligero de la 
trampilla y el método de 
fijación de click hacen la 
instalación muy simple.

Un mecanismo de 
desplegado facilita el 

plegado y desplegado de 
la escalera.

Especificaciones técnicas:

Carga máxima 160 Kg
Coeficiente de transmitancia térmica

de la trampilla U = 1,1 W / m²K
Grosor del aislamiento térmico 5 cm

Grosor de la trampilla 5,6 cm

trampilla en
color blanco

tacos

dos juntas

dos pasamanos

mecanismo de 
desplegado

peldaños 
antideslizantes al ras
de los rieles
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- Plazo de entrega 4 días laborables
- Plazo de entrega 20 días laborablesIVA NO INCLUIDO

DIBUJO 
TÉCNICO

ESCALERA
LWL EXTRA

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2021

La escalera en versión estándar está
equipada con un mecanismo de 
apertura, por lo que se pueden abrir 
y cerrar con la varilla de apertura

MEDIDAS ESCALERA LWT PASSIVE HOUSE
Medidas hueco [cm] AxB 60x120 70x120 70x130 70x140 60x130 70x130 70x140

Altura libre máxima [cm] H 280 305

Altura libre mínima* [cm] H min. 260 280

Altura para accionar la escalera [cm] X 215 225

Medidas exteriores del cajón [cm] W x L 58x118,4 68x118,4 68x128,4 68x138,4 58x128,4 68x128,4 68x138,4

Medidas interiores del cajón [cm] M x N 54x114 64x114 64x124 64x134 54x124 64x124 64x134

Altura de la escalera plegada [cm] K 30 30

Distancia de desarrollo total de la 
escalera [cm]

R 156 175

Distancia escalera una vez abierta[cm] C 120 135

Altura del cajón [cm] 14 14

Desplazamiento de la trampilla [cm] P 6 6

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS
Longitud de peldaño [cm] E 30 34 30 34

Anchura de peldaño [cm] S 8 8

Distancia entre peldaños [cm] G 25 25

Grosor de peldaño [cm] Z 2 2

PRECIOS DE ESCALERAS
Medidas comerciales [cm] 60X120 70X120 70X130 70X140 60X130 70X130 70X140

Altura libre máxima [cm] H 280 305

Precio 339 345 370 401 380 383 407
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x3

LWT
passive
house

La escalera LWT Passive House es un diseño
técnicamente complejo diseñado específicamente
para las demandas de construcción
energéticamente eficientes. Se instala con un kit 
que conecta la escalera al techo para garantizar
un sellado perfecto y un aislamiento sin puentes 
térmicos. Tiene la certificación Passive House.

El kit permite el adecuado
aislamiento de la
escalera en el techo.

Su trampilla especial de 8 cm de 
grosor está rellena de aislante 

de poliestireno para proporcionar 
una excelente barrera y reducir

la pérdida de calor.

Cómodo acceso debido
a la reducida altura entre

el último peldaño y la
planta superior.

El sistema triple de juntas 
garantiza una estanqueidad 

perfecta.

Especificaciones técnicas:

Carga máxima 160 Kg
Coeficiente de transmitancia térmica

de la escalera U = 0,51 W / m²K
Grosor del aislamiento térmico 7,4 cm

Grosor de la trampilla 8 cm

estándar

EN
14975

U=0.51
ESCALERA
W/m2K

Se suministra completamente montada
y no necesita preinstalación

   3años
de garantía

Trampilla
de color
blanco

Posibilidad de instalación
de accesorios adicionales,
en todas las escaleras.

Tacos

Kit de aislamiento
PASSIVE HOUSE

Tres juntas Fácil instalación

Pasamanos

Peldaños 
antideslizantes
al ras de los rieles
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IVA NO INCLUIDO

MEDIDAS ESCALERA LWT PASSIVE HOUSE
Medidas hueco [cm] AxB 62x122 72x122 72x132 72x142 62x132 72x132 72x142

Altura libre máxima [cm] H 280 305

Altura libre mínima* [cm] Hmin. 234 242

Altura para accionar la escalera [cm] X 210 230

Medidas exteriores del cajón [cm] 58 x 118,4 68 x 118,4 68 x 128,4 68 x 138,4 58 x 128,4 68 x 128,4 68 x 138,4

Medidas interiores del cajón [cm]  54 x 114 64 x 114 64 x 124 64 x 134 54 x 124 64 x 124 64 x 134

Altura de la escalera plegada [cm] K 36 36

Distancia de desarrollo total de la 
escalera [cm]

R 164 178

Distancia escalera una vez abierta[cm] C 130 137

Desplazamiento de la trampilla [cm] P 4,5 4,5

Altura del cajón [cm] 22 22

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS
Longitud de peldaño [cm] E 34

Anchura de peldaño [cm] 8

Distancia entre peldaños [cm] 25

Grosor de peldaño [cm] 2

PRECIOS DE ESCALERAS
Medidas comerciales [cm] 62X122 72X122 72X132 72X142 62X132 72X132 72X142

Altura libre máxima [cm] H 280 305

Precio 643 655 665 675 700 710 725

DIBUJO
TÉCNICO

ESCALERA
LWT

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2021

- Plazo de entrega 4 días laborables
- Plazo de entrega 20 días laborables
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LWF- 60
IGNÍFUGA

   3años
de garantía

La LWF 60, una nueva generación de escaleras 
ignífugas que combina perfectamente un alto 
nivel de protección contra incendios con un 
acceso cómodo y seguro al desván. El diseño 
especial de las trampillas y los materiales 
utilizados proporcionan una protección de 45 
minutos contra la penetración del fuego
desde el espacio donde se instaló la escalera.

Acabada en blanco a ambos lados y con 
aislamiento, la trampilla está equipada con 

sellado expansible que, bajo la influencia 
de calor, se expande y se evita que el fuego 

pase al otro espacio.

La bisagra controla el movimiento de la 
trampilla y, durante la apertura, aleja la 

trampilla de los peldaños de la escalera, 
incrementando automáticamente el

espacio indispensable para el uso de la 
escalera.

Cómodo acceso debido
a la reducida altura entre

el último peldaño y la
planta superior.

El sistema triple de
juntas garantiza una
hermeticidad perfecta.

*datos propios del fabricante

Se suministra completamente montada
y no necesita preinstalación

Especificaciones técnicas:

Carga máxima 160 Kg Coeficiente de transmitancia 
térmica de la escalera U = 0,64 W / m²K Clase de 

resistencia al fuego EI1/EI2=60 minutos Grosor del 
aislamiento térmico 7,9 cm Grosor de la trampilla 

8,5 cm

Peldaños 
antideslizantes 
al ras de los rieles

Posibilidad de instalación
de accesorios adicionales,
en todas las escaleras.

Pasamanos

Trampilla
ignífuga

Tres juntas

Tacos

EN 13501-2

EI160

x3

estándar

EN
14975

U=0,64*
DE ESCALERA

W/m2K
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- Plazo de entrega 20 días laborables
IVA NO INCLUIDO

MEDIDAS ESCALERA LWF 60
Medidas hueco [cm] AxB 55x100 60x100 70x100 60x120 70x120 70x130 70x140 86x130 55X130 70X130 70X140 86X130

Altura libre máxima [cm] H 280 305

Altura libre mínima* [cm] Hmin. 253 234 242

Altura para accionar la escalera 
[cm]

X 235 210 230

Medidas exteriores del cajón [cm] 53X98 58X98 68X98 58X118 68X118 68X128 68x138 84X128 53x128 68x128 68X138 84X128

Medidas interiores del cajón [cm]  49 x 94 54x94 64x94 54x114 64x114 64x124 64x134 80x124 49x124 64x124 64x134 80x124

Altura de la escalera plegada [cm] K 46 34 38

Distancia de desarrollo total de la 
escalera [cm]

R 138 164 178

Distancia escalera una vez 
abierta [cm]

C 126 129 139

Desplazamiento de la trampilla 
[cm]

P 5 5

Altura del cajón [cm] 22,5 22,5

Número de tramos 4 3 3

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS
Longitud de peldaño [cm] E 30 34 34 30 34

Anchura de peldaño [cm] 8

Distancia entre peldaños [cm] 25

Grosor de peldaño [cm] 2

PRECIOS DE ESCALERAS
Medidas comerciales [cm] 55x100 60x100 70x100 60x120 70x120 70x130 70x140 86x130 55X130 70X130 70X140 86X130

Altura libre máxima [cm] H 280 305

Precio 522 522 537 489 491 494 496 504 499 499 502 507

DIBUJO 
TÉCNICO

ESCALERA 
LWF 60

Para habitaciones cuales altura es inferior que la estándar máxima H, la longitud de la escalera debe ajustarse según la instrucción instalación

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2021

| 



LDK

Se suministra completamente montada
y no necesita preinstalación

   3años
de garantía

La escalera LDK es una escalera 
deslizante de 2 secciones.
Es similar en estilo a las escaleras 
plegables, la diferencia
principal que es que la sección inferior se 
desliza para
arriba en el desván, eliminando la 
necesidad del espacio
de plegado.

estándar

EN
14975

U= 1.1*
DE TRAMPILLA

W/m2K

Especificaciones técnicas:

Carga máxima 160 Kg
Coeficiente de transmitancia térmica

de la trampilla U = 1,1 W / m²K
Grosor del aislamiento térmico 3 cm

Grosor de la trampilla 3,6 cm

Trampilla de
color blanco

Junta perimetral

Pasamanos Posibilidad de instalación
de accesorios adicionales,
páginas 74-79

Peldaños antideslizantes
– sobresalen de los
rieles de la escalera

El mecanismo de la 
escalera deslizante

tiene una sección inferior 
más larga que le

da estabilidad
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- Plazo de entrega 4 días laborables
- Plazo de entrega 20 días laborablesIVA NO INCLUIDO

DIBUJO 
TÉCNICO

ESCALERA
LDK

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2021

MEDIDAS ESCALERA LDK
Medidas hueco [cm] AxB 60x120 70x120 70x130 70x140 60x120 70x120 70x130 70x140

Tramo deslizante LDS LDS-9 lDS-10

Altura libre máxima [cm] H 280 305

Altura libre mínima* [cm] H min. 200 200

Altura para accionar la escalera [cm] X 210 230

Medidas exteriores del cajón [cm] 58 x 118,4 68 x 118,4 68 x 128,4 68 x 138,4 58 x 118,4 68 x 118,4 68 x 128,4 68 x 138,4

Medidas interiores del cajón [cm] 54 x 114 64 x 114 64 x 124 64 x 134 54 x 114 64 x 114 64 x 124 64 x 134

Distancia escalera una vez abierta[cm] C 130 140

Max. altura de desván requerida [cm] H2 130 155

Max. longitud de desván requerida con 
trampilla cerrada [cm] D 129 155

Max. grosor de techo [cm] 35 35

Max. altura de cajón [cm] 14 14

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS
Longitud de peldaño [cm] E 34

Anchura de peldaño [cm] 8

Distancia entre peldaños [cm] 25

Grosor de peldaño [cm] 2

PRECIOS DE ESCALERAS
Medidas comerciales [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140 60x120 70x120 70x130 70x140

Altura libre máxima [cm] H 280 305

Precio 313 327 363 388 349 370 406 431

La escalera completa LDK consiste en el elemento superior y la sección deslizante LDS, embalada por separado.
Para habitaciones cuya altura es inferior a la altura máxima H, la longitud de la escalera debe ajustarse según el manual de 
instalación
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ESCALERAS
DE TRAMOS
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CAJÓN
El cajón de la escalera puede ser de
madera, metal o una combinación
de un cajón de madera y marco de
metal. El cajón está equipado con
una junta perimetral y revestimiento
de serie. Permite instalar la escalera
de tijera y ajustarla rápidamente y
con facilidad.

HERRAJES
El diseño patentado de la bisagra de esquina 
añade rigidez al cajón y previene deformaciones. 
Esto asegura que la escalera continuará 
funcionando sin problemas.

PELDAÑOS
El acabado en relieve de la
superficie de los peldaños
protege al usuario del
deslizamiento accidental
mientras usa la escalera.

TACOS
Fabricados en PVC resistente, protegen 
de rayones a la superficie del piso mientras 
que también agregan estabilidad general 
a la escalera (escaleras de 3 secciones)

ESCALERA
El diseño especial de la escalera metálica y una 
doble conexión de las bisagras garantizan a la 
escalera una gran resistencia. Los elementos de la 
escalera están acabados con un lacado resistente 
de color gris RAL 7022 o plata RAL 9006. Algunas 
escaleras metálicas tienen el último tramo suelto 
permitiendo ajustar la longitud de la escalera sin 
necesidad de cortar.

TRAMPILLA
Las escaleras de tijera están 
equipadas con trampillas aislantes 
o ignífuga en blanco, hechas de 
madera o madera y metal como
estándar. La superficie externa de 
la trampilla es apta para combinar 
eficazmente con el estilo visual de 
cualquier diseño de interiores.

MECANISMO
DE APERTURA
DE LA TRAMPILLA
El mecanismo de la bisagra simplifica 
significativamente el funcionamiento 
de la escalera. Una vez desbloqueado, 
la trampilla se abre lentamente para 
evitar cualquier riesgo para el usuario. A 
continuación, mantiene la trampilla en la 
posición totalmente abierta
e impide el retorno espontáneo durante 
el plegado y el desplegado.
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LMK
KOMFORT

   3años
de garantía

La escalera LMK tiene una trampilla 
blanca y un pasamanos rojo. 
El pasamanos se fija a los soportes de 
la escalera, facilitando su uso.

Trampilla termoaislante
y pasamanos.

*datos propios del fabricante

Se suministra completamente montada
y no necesita preinstalación

Especificaciones técnicas:

Carga máxima 200 Kg
Coeficiente de transmitancia térmica

de la trampilla U = 1,1 W / m²K
Grosor del aislamiento térmico 3 cm

Grosor de la trampilla 3,6 cm

Peldaños
antideslizantes

Posibilidad de instalación
de accesorios adicionales,
en todas las escaleras

Pasamanos

Trampilla
de color blanco

Junta perimetral

Tacos

estándar

EN
14975

U=1.1
DE TRAMPILLA

W/m2K
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- Plazo de entrega 4 días laborables
- Plazo de entrega 20 días laborablesIVA NO INCLUIDO

DIBUJO 
TÉCNICO

ESCALERA
LMS

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2021

MEDIDAS ESCALERA LMS
Medidas hueco [cm] AxB 60x120 70x120

Altura libre máxima [cm] H 280

Altura libre mínima* [cm] H min. 220

Altura para accionar la escalera [cm] X 220

Medidas exteriores del cajón [cm] 58 x 118,4 68 x 118,4

Medidas interiores del cajón [cm] 54 x 114 64 x 114

Altura de la escalera plegada [cm] K 25,5

Distancia de desarrollo total de la 
escalera [cm]

R 157

Distancia escalera una vez abierta [cm] C 118,5

Altura del cajón [cm] 14

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS
Longitud de peldaño [cm] E 34

Anchura de peldaño [cm] 8

Distancia entre peldaños [cm] 25

PRECIO DE ESCALERAS
Medidas hueco [cm] 60x120 70x120

Altura libre máxima [cm] H 280

Precio 257 259

| 



El diseño especial de las 
bisagras de la escalera me-

tálica garantiza una fuerte 
estructura de la escalera

– carga máxima 200 kg

LMS
SMART

Se suministra completamente montada
y no necesita preinstalación

   3años
de garantía

La LMS es una escalera de 3 tramos en la 
que la trampilla y el cajón están fabricados 
en pino. La escalera metálica está lacada 
en color RAL 7022 mientras que la trampilla 
termoaislante está acabada en beige.

estándar

EN
14975

U= 1.1*
DE TRAMPILLA

W/m2K

Especificaciones técnicas:

Carga máxima 200 Kg
Coeficiente de transmitancia térmica

de la trampilla U = 1,1 W / m²K
Grosor del aislamiento térmico 3 cm

 Grosor de la trampilla 3,6 cmTrampilla de
color beige

Junta perimetra Posibilidad de instalación
de accesorios adicionales,
páginas 74-79

Peldaños antideslizantes

Tacos
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DIBUJO
TÉCNICO

ESCALERA
LMK

KOMFORT

MEDIDAS ESCALERA LMK
Medidas hueco [cm] AxB 55x1111 58x1111 60x1111 58x130 60x120 60x130 70x120 70x130 70x140 58x130 60x130 70x130 70x140

Altura libre máxima [cm] H 280 305

Altura libre mínima* [cm] Hmin. 220 245

Altura para accionar la escalera 
[cm]

X 220 245

Medidas exteriores del cajón 
[cm] 55 x 111,4 56 x 111,4 58 x 111,4 56 x 128,4 58 x118,4 58 x 

128,4 68 x 118,4 68 x 
128,4

68 x 
138,4 56 x 128,4 58 x 128,4 68 x 128,4 68 x 138,4

Medidas interiores del cajón 
[cm]

 51 x 107 52 x 107 54 x 107 52x124 54x114 54 x 124 64 x 114 64 x 124 64 x 134 52 x 124 54 x 134 64 x 124 64 x 134

Altura de la escalera plegada 
[cm]

K 25,5 25,5

Distancia de desarrollo total de 
la escalera [cm]

R 157 175

Distancia escalera una vez 
abierta [cm]

C 118,5 127

Altura del cajón [cm] 14 14

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS
Longitud de peldaño [cm] E 34

Altura del cajón [cm] 8

Distancia entre peldaños [cm] 25

PRECIO DE ESCALERAS
Medidas comerciales [cm] 55x111 58x111 60x111 58x130 60x120 60x130 70x120 70x130 70x140 58x130 60x130 70x130 70x140

Altura libre máxima [cm H 280 305

Precio 284 284 284 292 284 292 292 292 302 388 388 388 410

1 Para instalar esta escalera, el hueco del techo debe ser de 57x113 cm.
2 Para instalar esta escalera, el hueco del techo debe ser de 58x113 cm.
3 Para instalar esta escalera, el hueco del techo debe ser de 60x113 cm.
Para habitaciones cuales altura es inferior que la estándar máxima H, longitud ebe ajustarse según la instrucción instalación

IVA NO INCLUIDOPrecios en Euros
Válido desde 15/06/2021

- Plazo de entrega 4 días laborables
- Plazo de entrega 20 días laborables
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El peldaño adicional acorta
la distancia entre el peldaño

superior y el piso superior.

LML
LUX

Se suministra completamente montada
y no necesita preinstalación

   3años
de garantía

La escalera metálica de tramo LML ha
sido diseñada para proporcionar el más
alto estándar de facilidad y conveniencia,
ofreciendo un montaje simple y ajuste
de altura.

estándar

EN
14975

U= 1.1*
DE TRAMPILLA

W/m2K

Especificaciones técnicas:

Carga máxima 200 Kg
Coeficiente de transmitancia térmica

de la trampilla U = 1,1 W / m²K
 Grosor del aislamiento térmico 3 cm

Grosor de la trampilla 3,6 cm

Junta perimetral

Los tacos telescópicos 
permiten un ajuste rápido 

de la longitud de la escalera 
para adaptarse a la altura 

del techo.

Marco de acero integrado 
con un cajón de madera, 

moldura metálica y soportes 
de ajuste rápido.

El mecanismo oculto en 
el lateral ayuda a plegar y 

desplegar la escalera.

Trampilla de
color blanco

Molduras
exteriores

Tacos telescópicos

Peldaños 
antideslizantes,
anchura 13cm 

Posibilidad de instalación
de accesorios adicionales,
páginas 74-79

Sistema de 
instalación rápida

Mecanismo de
desplegado de escalera 
instalado en el pasamanos
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MEDIDAS DE ESCALERAS LML LUX
Medidas hueco [cm] AxB 60x120 70x120 70x130 70x140 86x13 92x130 60x130 70x130 70x140 86x130 92x130

Altura libre máxima [cm] H 280 305

Altura libre mínima* [cm] Hmin. 233 256

Altura para accionar la escalera 
[cm] X 205 230

Medidas exteriores del cajón 
[cm] 59,6 x 118,6 68,6 x 118,6 68,6 x 128,6 68,6 x 138,6 84,6x128,6 90,6x128,6 59,6 x 128,6 68,6 x 128,6 68,6 x 138,6 84,6x128,6 90,6x128,6

Medidas exteriores del cajón con 
molduras [cm] 63,6x122,6 72,6x122,6 72,6x132,6 72,6x142,6 6 88,6x132,6 94,6x132,6 63,6x132,6 72,6x132,6 72,6x142,6 88,6x132,6 94,6x132,6

Medidas interiores del cajón [cm] 54,7x113,7 63,7x113,7 7 63,7x123,7 63,7x133,7 79,7x123,7 85,7x123,7 54,7x123,7 63,7x123,7 63,7x133,7 79,7x123,7 85,7x123,7

Altura de la escalera plegada 
[cm] K 31,5 31,5

Distancia de desarrollo total de 
la escalera [cm] R 167 178

Distancia escalera una vez 
abierta [cm] C 120 130

Altura del cajón [cm] 31,5 31,5

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS
Longitud de peldaño [cm] E 35

Anchura de peldaño [cm] 13

Distancia entre peldaños [cm] 25

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS
Medidas comerciales [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140 86x13 92x130 60x130 70x130 70x140 86x130 92x130

Altura libre máxima [cm] 280 305

Precio 610 631 659 687 898 996 671 683 698 904 989

DIBUJO 
TÉCNICO

ESCALERA
LML LUX

La escalera en versión estándar 
está equipada con un mecanismo de 
apertura, por lo que se pueden abrir 
y cerrar con la varilla de apertura

Para habitaciones cuya altura es inferior a la altura máxima H, la longitud de la escalera debe ajustarse según el manual de instalación

- Plazo de entrega 4 días laborables
- Plazo de entrega 20 días laborablesIVA NO INCLUIDOPrecios en Euros

Válido desde 15/06/2021
| 



LMP

Se suministra completamente montada
y no necesita preinstalación

   3años
de garantía

La nueva generación de escaleras LMP 
combina un alto nivel de seguridad con 
un fácil acceso al ático. Disponible en 3 
tamaños para espacios entre 300 y 366 cm 
de altura. Equipada con un mecanismo de 
despliegue que facilita su uso.

estándar

EN
14975

U= 1.1*
DE TRAMPILLA

W/m2K

Especificaciones técnicas:

Carga máxima 200 kg Coeficiente de transmitancia 
térmica de la trampilla U=1,1 W/m2K* Grosor del ais-
lamiento térmico 3 cm Grosor de la trampilla 3,6 cm

Mecanismo de desplegado
de escalera instalado en el
pasamanos

Cómodo acceso debido a la 
reducida altura entre el último 

peldaño y la planta superior

Escalera fabricada
para espacios altos.

El sistema de bloqueo
protege al tramo contra el

plegado accidental.

* datos propios del fabricante

Fácil manejo gracias
al mecanismo del pasamanos.

Pasamanos telescópico 
para su fácil pliegue y 

despliegue.

Peldaños 
antideslizantes,
anchura 8 cm

Posibilidad de instalación
de accesorios adicionales,
paginas 74-79

Trampilla de
color blanco

Junta perimetral

Tacos

Para espacios altos
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- Plazo de entrega 4 días laborables
- Plazo de entrega 20 días laborablesIVA NO INCLUIDO

DIBUJO
TECNICO

ESCALERA
LMP

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2021

MEDIDAS ESCALERA LMS
Medidas hueco [cm] AxB 60x144 70x144 86x144

Altura libre máxima [cm] H 366

Altura libre mínima* [cm] H min. 300

Altura para accionar la escalera [cm] X 270

Medidas exteriores del cajón [cm] 58x142,2 68x142,2 84x142,2

Medidas interiores del cajón [cm] 54 x 138,2 64 x 138,2 80 x 138,2

Altura de la escalera plegada [cm] K 32

Distancia de desarrollo total de la 
escalera [cm]

R 196

Distancia escalera una vez abierta [cm] C 145

Altura del cajón [cm] 18

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS
Longitud de peldaño [cm] E 34

Anchura de peldaño [cm] 8

Distancia entre peldaños [cm] 24

PRECIO DE ESCALERAS
Medidas hueco [cm] 60x144 70x144 86x144

Altura libre máxima [cm] H 366

Precio 763 788 845

La escalera en versión estándar está
equipada con un mecanismo de 
apertura, por lo que se pueden abrir 
y cerrar con la varilla de apertura

Para habitaciones cuya altura es inferior a la altura máxima H, la longitud de la 
escalera debe ajustarse según el manual de instalación

| 



El peldaño adicional acorta
la distancia entre el peldaño

superior y el piso superior.

La bisagra controla el movimiento de la 
trampilla y, durante la apertura, aleja la 

trampilla de los peldaños de la escalera, 
incrementando automáticamente el espacio 

indispensable para el uso de la escalera.

Acabada en blanco a ambos lados y con 
aislamiento, la trampilla está equipada con 

sellado expansible que bajo la influencia de 
calor se expande y evita que el fuego pase 

al otro lado.

El mecanismo oculto 
en el lateral ayuda a 
plegar y desplegar la 
escalera (solo para la 
versión de 358cm de 

altura).

El sistema triple de
juntas garantiza una

hermeticidad perfecta.

La LMF 60, es una nueva generación de
escaleras ignífugas que combina 
perfectamente un alto nivel de protección 
contra incendios con un acceso cómodo y 
seguro al desván

estándar

EN
14975

U= 0.64*
DE TRAMPILLA

W/m2K

LMF 60
IGNÍFUGA

EN 13501-2

EI160

Trampilla
ignífuga

Mecanismo de desplegado de 
escalera insta- lado en el pasa-
manos (en escaleras de 360cm
de altura)

Tacos

Tres juntas

Pasamanos (en 
escaleras de 280 y 
305 cm de altura)

Posibilidad de instalación
de accesorios adicionales,
74-79

Para espacios altos

Peldaños 
antideslizantes

Se suministra completamente montada
y no necesita preinstalación

   3años
de garantía

Especificaciones técnicas:

Carga máxima 200kg Coeficiente de transmitancia 
térmica de la escalera U=0,64 W/m2K* Clase de 

resistencia al fuego EI1/EI2= 60 minutos Grosor del 
aislamiento térmico 7,9cm Grosor de la trampilla 

8,5cm

*datos propios del fabricante
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- Plazo de entrega 4 días laborables
- Plazo de entrega 20 días laborablesIVA NO INCLUIDO

DIBUJO 
TÉCNICO

ESCALERA
LMF 60

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2021

MEDIDAS ESCALERA LMS
Medidas hueco [cm] AxB 60X120 70X140 70X130 70X140 86X130 70X130 70X140 86X130 60x144 70x144 86x144

Altura libre máxima [cm] H 280 305 360

Altura libre mínima* [cm] H min. 233 234 295

Altura para accionar la escalera [cm] X 210 230 265

Medidas exteriores del cajón [cm] 58 x 118 68 x 118 68 x 128 68x138 84x128 68x128 68 x 138 84 x 128 58x142,2 68x142,2 84x142,2

Medidas interiores del cajón [cm] 54 x 114 64 x 114 64 x 124 64 x 134 80 x 124 64 x 124 64 x 134 80 x 124 54x138,2 64x138,2 80x138,2

Altura de la escalera plegada [cm] K 39 39 39

Distancia de desarrollo total de la 
escalera [cm]

R 156 167 194

Distancia escalera una vez abierta [cm] C 125 135 156

Desplazamiento de la trampilla [cm] P 5 5 5

Altura del cajón [cm] 22,5 22,5 22,5

Longitud de peldaño [cm] E 34 34 34

Anchura de peldaño [cm] 8 8 8

Distancia entre peldaños [cm] 25 25 24

PRECIO DE ESCALERAS
Medidas comerciales [cm] 60X120 70X140 70X130 70X140 86X130 70X130 70X140 86X130 60x144 70x144 86x144

Altura libre máxima [cm] H 280 305 360

Precio 681 692 721 732 744 772 801 812 1069 1122 1176

La escalera en versión estándar está
equipada con un mecanismo de 
apertura, por lo que se pueden abrir 
y cerrar con la varilla de apertura

Para habitaciones cuya altura es inferior a la altura máxima H, la longitud de la escalera debe ajustarse según el manual de instalación

| 



ESCALERAS

DE TIJERA
METÁLICAS
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Precios en Euros
Válido desde 15/06/2020

ESCALERA
La construcción de la escalera de tijera 
hace que el ajuste en altura sea un 
proceso simple sin necesidad de corte. 
También permite que la escalera sea 
plegada en un tamaño más pequeño 
y se utilice en aberturas tan pequeñas 
como 50 x 70 cm. El estilo elegante y 
moderno se logra a través del uso de 
rieles en forma de “S” que también se 
pueden utilizar como pasamanos.

PELDAÑOS
El acabado en relieve de la superficie 
de los peldaños protege al usuario del 
deslizamiento accidental mientras
usa la escalera.

HERRAJES
El diseño patentado de la bisagra
de esquina añade rigidez al
cajón y previene deformaciones.
Esto asegura que la escalera
continuará funcionando sin
problemas.

CAJÓN
El cajón de la escalera puede ser de
madera, metal o una combinación
de un cajón de madera y marco de
metal. El cajón está equipado con
una junta perimetral y revestimiento
de serie. Permite instalar la escalera
de tijera y ajustarla rápidamente y
con facilidad.

MECANISMO DE
APERTURA DE
LA TRAMPILLA
El mecanismo de la bisagra 
simplifica significativamente el 
funcionamiento de la escalera. 
Una vez desbloqueado, la 
trampilla se abre lentamente 
para evitar cualquier riesgo 
para el usuario. A continuación, 
mantiene la trampilla en la 
posición totalmente abierta e 
impide el retorno espontáneo 
durante el plegado y el 
desplegado.

TRAMPILLA
Las escaleras de tijera están
equipadas con trampillas aislantes
o ignífugas en blanco, fabricadas
en madera o madera y metal
como estándar. La superficie
externa de la trampilla es apta
para combinar eficazmente con
el estilo visual de cualquier diseño
de interiores.

| 



LST

   3años
de garantía

La escalera de tijera LST está equipada 
con una trampilla de 3,6 cm de espesor, 
de color blanco y termoaislante de 
serie. El cajón está fabricado en 
madera y tiene soportes de montaje 
rápido, mientras que el mecanismo 
de apertura de la trampilla garantiza 
un plegado y un desplegado seguros. 
Además, su construcción ha eliminado
la necesidad de una cerradura. La 
escalera está lacada en color RAL 
7022. La altura total de la escalera de 
suelo a techo se puede aumentar hasta 
un máximo de 330 cm añadiendo dos
peldaños LSS.

Cajón de madera con moldura
metálica y soportes de montaje

rápido.

Se suministra completamente montada
y no necesita preinstalación

Peldaños
antideslizantes

Posibilidad de instalación
de accesorios adicionales,
en todas las escaleras

Sistema de 
adaptación de la 
longitud de la escalera 
a la altura del techo

Molduras 
exteriores

Molduras 
exteriores

Trampilla de
color blanco

Junta perimetral

Posibilidad de añadir
o quitar peldaños

Especificaciones técnicas:

Carga máxima 200 Kg
Coeficiente de transmitancia térmica

de la trampilla U = 1,1 W /m²K
Grosor del aislamiento térmico 3 cm

 Grosor de la trampilla 3,6 cm

estándar

EN
14975

U=1.1
DE TRAMPILLA

W/m2K
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- Plazo de entrega 4 días laborables
IVA NO INCLUIDO

DIBUJO
TÉCNICO

ESCALERA
LST

escalera con un 
peldaño

menos (escalera 
de 10

peldaños)

escalera estándar 
(escalera

de 11 peldaños)

escalera con un 
peldaño

más (escalera de 12
peldaños)

escalera con dos
peldaños más 

(escalera
de 13 peldaños)

230 250 250 280 280 300 300 330

Los tamaños y dimensiones de la escalera no incluidos en la tabla son idénticos a los de las alturas 
250-280 cm

140 150 160 170

135 127 146 134 153 145 163 150

Peldaño* lSS-24 lSS-31 lSS-38

Anchura de hueco [cm] 50 60 70

Precio 515 532 561

MEDIDAS ESCALERA LST
Medidas estándar de escalera

Medidas hueco [cm] AxB 51x80 60x90 60x120 70x80 70x120

Altura libre máxima [cm] H 250-280

Medidas exteriores del cajón [cm] 49x79,4 59 x 89,4 59 x 119,4 69 x 79,4 69 x 119,4

Medidas exteriores del cajón con 
molduras [cm]

56 x 84,4 64 x 94,4 64 x 124,4 74 x 84,4 74 x 124,4

Medidas interiores del cajón [cm] 46 x 74 54 x 84 54 x 114 64 x 74 64 x114

Altura de la escalera plegada [cm] K 38,2

Distancia de desarrollo total de la 
escalera [cm]

R 150

Distancia escalera una vez 
abierta [cm]

C 146- 134

Altura del cajón [cm] 18

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS
Longitud de peldaño [cm] E 26 30 38

Anchura de peldaño [cm] 8

Distancia entre peldaños [cm] 24-26

Número de peldaños [Uds.] 11

Peldaño adicional LSS lSS-24 lSS-31 lSS-38

PRECIOS DE ESCALERAS
Medidas comerciales [cm] 50x80 60x90 60x120 70x80 70x120

Altura libre máxima [cm] H 250- 280

Precio 366 379 379 392 410

Al pedir el peldaño LSS, es necesario indicar la medida comercial y tipo de escalera.

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2021

| 



   3años
de garantía

La escalera LSF resistente al fuego 
tiene una resistencia de 60 minutos 
de fuego y actúa como una barrera 
para evitar la propagación de la llama. 
La altura total de la escalera de suelo 
a techo se puede aumentar hasta 
un máximo de 320 cm añadiendo un 
peldaño LSS.

La trampilla de la escalera está
equipada de una junta expansible,
que a altas temperaturas aumenta
su volumen y evita que el fuego se

extienda al otro piso.

*datos propios del fabricante

Se suministra completamente montada
y no necesita preinstalación

Peldaños
antideslizantes

Posibilidad de instalación
de accesorios adicionales,
en todas las escaleras

Sistema de adaptación 
de lalongitud de la 
escalera a la altura del 
techo

Molduras 
exteriores

Sistema de
instalación rápida

Trampilla
ignifuga

Posibilidad de añadir
o quitar peldaños

Especificaciones técnicas:

Carga máxima 200 Kg Coeficiente de transmitancia 
térmica de la trampilla U = 1,8 W /m²K resistencia 

al fuego EI2=60 minutos Grosor del aislamiento 
térmico 3 cm Grosor de la trampilla 5,6 cm

LSF
IGNÍFUGA

EN 13501-2

EI260
estándar

EN
14975

U=1.8
DE TRAMPILLA

W/m2K

| 
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- Plazo de entrega 20 días laborables
IVA NO INCLUIDO

escalera con un peldaño
menos (escalera de 9

peldaños)

escalera están-
dar (escalera

de 10 peldaños)

escalera con un 
peldaño más (escalera 

de 11peldaños)*

240 270 270 300 300 320

Los tamaños y dimensiones de la escalera no incluidos en la tabla son 
idénticos a los de las alturas 250-280 cm

165 165 170 180 185 210

100 140 165 130 120 140

Peldaño* lSS-30 lSS-32 lSS-40

Anchura de hueco [cm] 50 60 70

Precio 70 70 70

MEDIDAS ESCALERA LSF
Medidas estándar de escalera

Medidas hueco [cm] AxB 50x70 60x90 60x120 70x80 70x90 70x110 70x120

Altura libre máxima [cm] H 270 – 300

Medidas exteriores del cajón [cm] 48 x 68,5 58x88,5 58x118,5 68x78,5 68x88,5 68x108,5 68x118,5

Medidas exteriores del cajón con 
molduras [cm]

54,8 x 75 64,8x95 64,8x125 74,8x85 74,8x95 74,8x115 74,8x125

Medidas interiores del cajón [cm] 44,8x64,8 54,8x84,8 54,8x114,8 64,8x74,8 64,8x84,8 64,8x104,8 64,8x114,8

Altura de la escalera plegada [cm] K 46

Distancia de desarrollo total de la 
escalera [cm]

R 170-180

Distancia escalera una vez abierta [cm] C 165- 130

Altura del cajón [cm] 14

ESPECIFICACIONES DE TRAMOS
Longitud de peldaño [cm] E 30 32 40

Anchura de peldaño [cm] 8

Distancia entre peldaños [cm] 25-30

Número de peldaños [Uds.] 10

Peldaño adicional LSS lSS-30 lSS-32 lSS-40

PRECIOS DE ESCALERAS
Medidas comerciales [cm] 50x70 60x90 60x120 70x80 70x90 70x110 70x120

Altura libre máxima [cm] 270- 300

Precio 778 778 778 778 778 778 778

DIBUJO 
TÉCNICO

ESCALERA
LSF

Al pedir el peldaño LSS, es necesario indicar la medida comercial y el tipo de escalera.

Precios en Euros
Válido desde 15/06/2021

| 



ESCALERA
MODULAR MSP Pivot

ESCALERA
MODULAR
Resulta ideal en zonas donde 
el espacio es escaso, pero el 
tránsito frecuente es esencial. 
Constituye una solución 
perfecta para casas de 
veraneo, entreplantas o áticos. 
La escalera modular ofrece 
un medio de comunicación 
seguro, sencillo y cómodo.

| 
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MSP Pivot MSU Universal MSA Altero MSS Superior MSW Winder

AHORRO
DE ESPACIO
La escalera ha sido diseñada 
teniendo en cuenta la 
conveniencia y confort del 
usuario, con un particular 
énfasis en conservar su 
tamaño compacto para una 
adaptación fácil en pequeñas 
habitaciones

FÁCIL 
INSTALACIÓN
La escalera se instala de forma 
fácil y rápida usando únicamente 
herramientas básicas.

GARANTÍA
Las escaleras modulares FAKRO 
tienen 3 años de garantía.

| 



Equipada con barandilla 
a fijar a la izquierda o a la 

derecha.

La escalera se suministra 
con robustas conexiones 

de espiga en los peldaños, 
reforzadas con tornillos.

Mecanismo pendiente de 
patente para plegar cuando 

no se usa.

La escalera inclinada MSP Pivot gracias a 
su diseño especial y el uso de madera de 
abeto ligero se puede plegar liberando el 
espacio alrededor de la escalera cuando no 
está en uso. Para una mayor seguridad y 
comodidad de serie, la escalera
está equipada con una barandilla que 
se puede montar en el lado izquierdo o 
derecho.

MSP
PIVOT

Instalación “hazlo tú mismo”    3años
de garantía

Especificaciones técnicas:

Carga máxima 160 Kg
Pendiente de escalera 70°

*datos propios del fabricante

Preparado para 
pintar

Peldaños
antideslizantes

Fácil ajuste en altura

Suministrado con kit
de instalación

| 
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DIBUJO 
TÉCNICO DE 

ESCALERA 
MSP PIVOT

- Plazo de entrega 4 días laborables
- Plazo de entrega 20 días laborablesIVA NO INCLUIDOPrecios en Euros

Válido desde 15/06/2021

MEDIDAS MSP
Tamaño 55CM

Altura libre máxima [cm] H 300

Altura libre mínima [cm] H min. 200

Altura de escalera instalada con 
barandilla [cm] H1 364

Altura de escalera plegada con 
barandilla [cm] H2 378

Dimensiones mínimas de hueco [cm] AxB 60x90

Distancia ocupada por la escalera en 
el suelo [cm] C 118

Distancia ocupada por la escalera en el 
suelo con barandilla [cm] R 118

Distancia ocupada por la escalera 
desplegada [cm] R1 35

Anchura de escalera [cm] W 59

Número de peldaños [Uds.] 11

Distancia entre peldaños [cm] G 25

Grosor de peldaño [cm] Z 2,7

Anchura de peldaño [cm] E 50

Profundidad de peldaño [cm] S 10

Pendiente de escalera [°] 70

ESCALERAS PRECIOS
Tamaño 55CM

Precio 465

Para habitaciones cuya altura es inferior a la altura máxima H, la longitud de la 
escalera debe ajustarse según el manual de instalación

| 



MSP-WW
MSP-CC
PIVOT

Equipada con barandilla 
a fijar a la izquierda o a la 

derecha.

La escalera se suministra
con robustas conexiones

de espiga en los
peldaños, reforzadas

con tornillos.

La escalera se suministra 
con robustas conexiones 

de espiga en los peldaños, 
reforzadas con tornillos.

La escalera inclinada 
MSP-WW y MSP CC, 
está disponible en dos 
colores: blanco (MSP-
WW) y negro (MSP-
CC). Las escaleras 
están pintadas y 
no requieren de un 
acabado exterior. Para 
una mayor seguridad y 
comodidad de serie, la 
escalera está equipada 
con una barandilla 
que se puede montar 
en el lado izquierdo o 
derecho.

doble capa de 
pintura

Peldaños
antideslizantes

Fácil ajuste en altura

Suministrado con kit
de instalación Instalación “hazlo tú mismo”    3años

de garantía

Especificaciones técnicas:

Carga máxima 160 kg
Pendiente de escalera 70˚

| 
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DIBUJO 
TÉCNICO
MSP-WW, 

MSP-CC 
PIVOT

- Plazo de entrega 4 días laborables
- Plazo de entrega 20 días laborablesIVA NO INCLUIDOPrecios en Euros

Válido desde 15/06/2021

MEDIDAS MSP-WW, MSP-CC
Tamaño 55CM

Altura libre máxima [cm] H 300

Altura libre mínima [cm] H min. 200

Altura de escalera instalada con 
barandilla [cm] H1 364

Altura de escalera plegada con 
barandilla [cm] H2 378

Dimensiones mínimas de hueco [cm] AxB 60x90

Distancia ocupada por la escalera en 
el suelo [cm] C 118

Distancia ocupada por la escalera en el 
suelo con barandilla [cm] R 118

Distancia ocupada por la escalera 
desplegada [cm] R1 35

Anchura de escalera [cm] W 59

Número de peldaños [Uds.] 11

Distancia entre peldaños [cm] G 25

Grosor de peldaño [cm] Z 2,7

Anchura de peldaño [cm] E 50

Profundidad de peldaño [cm] S 10

Pendiente de escalera [°] 70

Para habitaciones cuya altura es inferior a la altura máxima H, la longitud de la 
escalera debe ajustarse según el manual de instalación

PRECIO MSP-WW

Precio 580

Plazo de entrega [días laborables] 20

PRECIO MSP-CC

Precio 580

Plazo de entrega [días laborables] 20

| 



Polígono Industrial Sector 20
Av. Mare Nostrum, 193
04009 Almería | España
Tel. +34 950 26 61 81
www.claraboyas.es

e-mail: info@claraboyas.es
 

PLÁSTICOS Y CLARABOYAS MATILLA, S.L se reserva el derecho a modificar 
las especificaciones de sus productos durante la vigencia de este catálogo.

Los colores de esta tarifa pueden ser distintos a los reales.
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