Giant Total Black
✓ Uso particular
Grandes peldaños adicionales para una comodidad óptima al estar de pie.
Siéntete cómodo gracias al anodizado negro
Fácil de almacenar.

El Giant Total Black. Una escalera doméstica compacta
El Giant Total Black es «la escalera menor» de la familia de las escaleras. Ideal para cuando tengas que dar un paso hacia arriba con precisión. Esta escalera
doméstica es sólida, duradera y extremadamente compacta para su almacenamiento. Por ello, se hace indispensable para todos los pequeños trabajos
domésticos.
El Giant Total Black tiene un formato pequeño y una gran estabilidad. La construcción fiable y los grandes peldaños adicionales de 20 x 30 cm se encargan de
una comodidad óptima al permanecer de pie. Su anodizado de aluminio, hace que el taburete Giant Total Black sea muy cómodo. Esto hace también que repela
la suciedad. Una vez plegada, la escalera tan solo ocupa 3,5 cm de espacio en el suelo, de manera que la podrás almacenar en cualquier rincón de tu casa.

Diseño atractivo
Gracias al negro anodizado, el taburete Giant Total Black tiene un diseño exterior muy moderno. Te sentirás cómodo una vez más.

De peso ligero y compacta.
Es un taburete de peso ligero es extremadamente compacto. Práctico de almacenar o de transportar.

Estable en todo momento
Los peldaños extra anchos están provistos de un contorno antideslizante. Por ello permanecerás de pie cómodo y seguro en todo
momento sobre el taburete Giant Total Black.
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