Woodytrex De Luxe
Realizada con los mejores acabados
Con aisladores térmicos para un mayor aislamiento
De fácil montaje

Woodytrex De Luxe. La escalera de altillo más completa
La Woodytrex De Luxe es la escalera de altillo elaborada de la manera más lujosa y completa. Práctica, segura y provista de muchos extras. Tras la trampilla del
altillo se encuentra una escalera resistente que podrás tirar fácilmente hacia abajo. Esta escalera de altillo de fácil montaje es la respuesta y el regalo de cada
ático o buhardilla.
Te suministramos la escalera completamente montada. Lo único que tendrás que hacer es colocarla. La caja montada de manera lujosa tiene un acabado a
ambos lados de láminas blancas y cuenta con una tabla de apertura de plástico. Esta escalera también dispone de bisagras recubiertas. Los peldaños están
provistos de un marco antideslizante y, además, con la barandilla de seguridad estándar suministrada te sentirás seguro en todo momento mientras permaneces
de pie en la escalera. Con la Woodytrex De Luxe, podrás obtener en tu casa las escaleras de altillo más completas y lujosas.

Muchos extras
La Woodytrex De Luxe cuenta con zapatas de plástico y una barandilla de seguridad. De esta forma, permanecerás de pie de manera
segura y estable en todo momento.

Ahorra en gastos de calefacción
Las corrientes de aire forman parte del pasado. El Woodytrex De Luxe cuenta con un aislador térmico y una trampilla aislante de 46 mm
de ancho.

De fácil montaje
La escalera de altillo se suministra completamente montada. Lo único que tendrás que hacer es colocarla.

Que los resortes de tensión no sean una molestia.
Los resortes de tensión entre la caja y la trampilla en la parte de dentro de la caja se han expulsado. De esta manera, no tendrás
ningún problema al subir la escalera.

Especificaciones del producto
Número de artículo

medida de la caja (m)

altura de la caja (cm)

altura máxima del techo (m)

giro del anillo

grosor de la contraventana

peso (kg)

ean

carga máxima (kg)

505061

1,10 x 0,70

17

2,8

155

4,6

30,50

8711563132207

150

505062

1,20 x 0,60

17

2,8

155

4,6

30,90

8711563132214

150

505063

1,20 x 0,70

17

2,8

155

4,6

32,40

8711563132221

150

505066

1,40 x 0,70

17

2,8

155

4,6

38,40

8711563132252

150

