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Modificaciones de la norma para escaleras a partir del 01.01.2018

Presentación de la altura de posición, altura de trabajo y altura de alcance:

1  Altura de alcance
2  Altura de trabajo
3  Altura de posición
4  Altura de andamio

Altura de trabajo = Altura de posición + 1,50 m
Altura de alcance = Altura de posición + 2,00 m

Así está mejor:  la tensión 
del seguro señala que la 
escalera tiene el ángulo 
correcto. La posición es 
estable.

Así no: la escalera no está 
colocada en el ángulo 
correcto, el seguro contra 
la expansión cuelga. La 
posición no es segura.

Así no: el joven ha subido 
por encima del último 
peldaño admisible – alto 
riesgo de caída.

Así está mejor:  aquí 
utiliza el último peldaño 
admisible, la posición es 
significativamente más 
segura.

¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar técnicas de ascenso?

Así está mejor:  asegúrese 
de colocar la escalera solo 
sobre suelos firmes para 
tener estabilidad.

Así no: siempre es muy 
inseguro trabajar sobre 
suelos irregulares.

Así está mejor:  con 
el “método del codo“ 
se puede verificar si la 
escalera tiene un ángulo 
adecuado.

Así no: él ángulo de 
apoyo es demasiado 
plano, la escalera puede 
deslizarse con facilidad.

La norma europea EN 131 divida escaleras portables en dos clases: escaleras para usos 
profesionales y para usos no profesionales.

Las escaleras para usos profesionales son sometidas a ensayos de control muy superiores.

Por supuesto, todas las escaleras de la gama ALU-PRO cumplen con estos ensayos.
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321

MADE IN 
GERMANY

5
YEAR

GUARANTEE

70011 

6 8 10 12 14 16

60 60 60 60 60 71
1,75 2,31 2,87 3,42 3,98 4,54

0,70 1,23 1,75 2,35 2,90 3,44

2,70 3,23 3,75 4,35 4,90 5,44

350/350 350/350 350/350 350/742 350/742 350/798
2,8 3,7 4,6 5,9 6,7 8,6

7001106 7001108 7001110 700111299 700111499 7001116

1. Largueros duraderos de perfil extrusionado de alta calidad.

2. Peldaños anchos y cómodos con una profundidad de 30 mm.

3. A partir del tamaño 12 con traviesa estable por tanto elevada 
estabilidad.

Escalera simple de peldaños

Número de peldaños 

Larguero (aprox. mm)

Longitud (aprox. m)

Altura de posición (aprox. m)

Altura de alcance (aprox. m)

Anchura sup./inf. (aprox. mm)

Peso (aprox. kg)

Referencia

Explicaciones sobre la altura de posición y de alcance véase página 2.
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321

4

MADE IN 
GERMANY

5
YEAR

GUARANTEE

70046  

2×8 2×10 2×12 2×14

60/60 71/71 71/71 71/71
14 17 21 25

2,31/3,99 2,87/4,83 3,43/5,95 3,99/7,07

2,88 3,69 4,78 5,86

4,88 5,69 6,78 7,86

350/796 350/830 350/940 350/1.054
8,6 11,1 13,1 16,4

7004616 700462099 700462499 700462899

1. Largueros duraderos de perfil extrusionado de alta calidad.

2. Peldaños anchos y cómodos con una profundidad de 30 mm.

3. Sólidos herrajes guía de aluminio.

4. Traviesa estable por tanto elevada estabilidad.

Escalera corredera, de dos tramos

Número de peldaños

Larguero sup./inf. (aprox. mm)

Número de peldaños máx. desplegada

Longitud plegada/desplegada (aprox. m)

Altura de posición (aprox. m)

Altura de alcance (aprox. m)

Anchura desplegada sup./inf. (aprox. mm)

Peso (aprox. kg)

Referencia

Explicaciones sobre la altura de posición y de alcance véase página 2.
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5

1

4

MADE IN 
GERMANY

5
YEAR

GUARANTEE

70051

2×12 2×14 2×16 2×18

71/71 83/83 83/83 89/89
20 25 27 32

3,42/5,66 4,02/7,10 4,58/7,66 5,14/9,06

4,49 5,84 6,39 7,74

6,49 7,84 8,39 9,74

350/938 350/1.200 350/1.200 350/1.200
14,9 20,1 22,8 26,3

700512499 700512899 700513299 700513699

1. Largueros duraderos de perfil extrusionado de alta calidad.

2. Peldaños anchos y cómodos con una profundidad de 30 mm.

3. Sólidos herrajes guía.

4. Poleas murales para extender la escalera con comodidad.

5. Traviesa estable por tanto elevada estabilidad.

Escalera corredera con cuerda, de dos tramos

Número de peldaños

Larguero sup./inf. (aprox. mm)

Número de peldaños máx. desplegada

Longitud plegada/desplegada (aprox. m)

Altura de posición (aprox. m)

Altura de alcance (aprox. m)

Anchura desplegada sup./inf. (aprox. mm)

Peso (aprox. kg)

Referencia

Explicaciones sobre la altura de posición y de alcance véase página 2.
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5

1

4

MADE IN 
GERMANY

5
YEAR

GUARANTEE

70061

3×12 3×14 3×16

83/90/83 89/90/89 89/101/89
28 33 39

3,47/7,95 4,03/9,35 4,59/11,03

6,49 7,80 9,38

8,49 9,80 11,38

355/425/1.200 355/425/1.200 355/425/1.200
27,2 35,2 44,8

7006136 7006142 7006148

1. Largueros duraderos de perfil extrusionado de alta calidad.

2. Peldaños anchos y cómodos con una profundidad de 30 mm.

3. Sólidos herrajes guía.

4. Poleas murales para extender la escalera con comodidad.

5. Traviesa estable por tanto elevada estabilidad.

Escalera corredera con cuerda, de tres tramos

Número de peldaños

Larguero sup./inf. (aprox. mm)

Número de peldaños máx. desplegada

Longitud plegada/desplegada (aprox. m)

Altura de posición (aprox. m)

Altura de alcance (aprox. m)

Anchura desplegada sup./centr./inf. (aprox. mm)

Peso (aprox. kg)

Referencia

Explicaciones sobre la altura de posición y de alcance véase página 2.
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Multi-Worker

32

5

1

4

71030

2

40
1,05

0,50

2,50

0,92

705

0,72

0,24×0,37

1,04×0,70×0,08
11,0

7103002 

1. Uso universal como pedestal, banco de trabajo o caballete.

2. Prácticas superficies dentadas para adaptarse a diferentes 
longitudes y diámetros.

3. De fácil manejo gracias al asidero integrado en el escalón.

4. Escalones de gran tamaño permiten un trabajo cómodo.

5. Ocupa muy poco espacio en su almacenamiento y transporte.

Número de escalones

Larguero (aprox. mm)

Longitud (aprox. m)

Altura de posición (aprox. m)

Altura de alcance (aprox. m)

Altura vertical total (aprox. m)

Anchura (aprox. mm)

Longitud de expansión (aprox. m)

Medidas de la plataforma (aprox. m)

Plegada L×An×Al (aprox. m)

Peso (aprox. kg)

Referencia

Explicaciones sobre la altura de posición y de alcance véase página 2.
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4
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41043

4×3

61
0,92/3,38

0,96/2,40/0,90

2,96/4,40/2,90

1,42×0,28

0,92×0,77×0,27

1,65

355/770

1,10
14,4

4104312

1. Múltiples aplicaciones como escalera apoyable, escalera de 
tijera, plataforma de trabajo o plataforma de escalera.

2. Largueros duraderos de perfil extrusionado de alta calidad.

3. Peldaños anchos y cómodos con una profundidad de 28 mm.

4. Plataforma de plástico de alta calidad que encaja 
perfectamente.

5. Manejo fácil de la plataforma gracias al orificio de agarre en la 
superficie del revestimiento.

6. Articulaciones de acero con cierre rápido revestido de plástico.

7. Traviesa estable por tanto elevada estabilidad.

8. Ocupa muy poco espacio en su almacenamiento y transporte.

Escalera multiuso

Número de peldaños

Larguero (aprox. mm)

Longitud plegada/escalera apoyable desplegada (aprox. m)

Altura de posición   escalera de tijera/escalera apoyable/plataforma de trabajo (aprox. m)

Altura de alcance escalera de tijera/escalera apoyable/plataforma de trabajo (aprox. m)

Plataforma de trabajo L×An (aprox. m)

Plegada L×An×Al (aprox. m)

Altura vertical escalera de tijera (aprox. m)

Anchura escalera de tijera sup./inf. (aprox. mm)

Longitud de expansión (aprox. m)

Peso (aprox. kg)

Referencia

Explicaciones sobre la altura de posición y de alcance véase página 2.
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MADE IN 
GERMANY

5
YEAR

GUARANTEE

70069

4×4 4×5

60 60
14 18

1,22/4,02 1,50/5,14

1,25/2,87 1,78/3,98

3,25/4,87 3,78/5,98

350/751 350/865

0,92/1,43 1,10/1,81
10,8 12,8

7006916 7006920

1. Múltiples aplicaciones como escalera apoyable o de tijera.

2. Largueros duraderos de perfil extrusionado de alta calidad.

3. Peldaños anchos y cómodos con una profundidad de 30 mm.

4. Articulación de acero de un manejo sencillo.

5. Macizo elemento de bloqueo con núcleo de acero para ajuste de 
altura.

6. Posibilidad de uso en escaleras.

7. Traviesa estable por tanto elevada estabilidad.

8. Ocupa muy poco espacio en su almacenamiento y transporte.

Escalera telescópica

Número de peldaños

Larguero (aprox. mm)

Número de peldaños máx. desplegada

Longitud plegada/escalera apoyable desplegada (aprox. m)

Altura de posición   escalera de tijera/escalera apoyable (aprox. m)

Altura de alcance escalera de tijera/escalera apoyable (aprox. m)

Anchura desplegada sup./inf. (aprox. mm)

Longitud de expansión (aprox. m)

Peso (aprox. kg)

Referencia

Explicaciones sobre la altura de posición y de alcance véase página 2.
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5

1

4

MADE IN 
GERMANY

5
YEAR

GUARANTEE

70045

2×6 2×8 2×10 2×12 2×14

60/60 60/60 60/60 71/71 71/71
10 13 16 20 24

1,72/2,84 2,28/3,69 2,84/4,52 3,40/5,64 3,96/6,76

0,96/1,82 1,50/2,63 2,01/3,44 2,54/4,52 3,06/5,57

2,96/3,82 3,50/4,63 4,01/5,44 4,54/6,52 5,06/7,57

1,63 2,17 2,68 3,20 3,73

350/628 350/796 350/796 350/940 350/1.054

1,21 1,55 1,91 2,25 2,66
6,2 7,9 10,9 13,1 15,5

7004512 7004516 7004520 7004524 7004528

1. Múltiples aplicaciones como escalera apoyable, corredera  
o de tijera.

2. Largueros duraderos de perfil extrusionado de alta calidad.

3. Peldaños anchos y cómodos con una profundidad de 30 mm.

4. Traviesa estable por tanto elevada estabilidad.

5. Protección contra expansión con cintas de perlón de alta 
resistencia.

Escalera transformable, de dos tramos

Número de peldaños

Larguero sup./inf. (aprox. mm)

Número de peldaños máx. desplegada

Longitud plegada/desplegada (aprox. m)

Altura de posición escalera de tijera/escalera apoyable (aprox. m)

Altura de alcance escalera de tijera/escalera apoyable (aprox. m)

Altura vertical escalera de tijera (aprox. m)

Anchura desplegada sup./inf. (aprox. mm)

Longitud de expansión (aprox. m)

Peso (aprox. kg)

Referencia

Explicaciones sobre la altura de posición y de alcance véase página 2.
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32

5 6

1

4

7

MADE IN 
GERMANY

5
YEAR

GUARANTEE

70245

2×10 2×12

60/60 71/71
16 20

3,04/4,64 3,52/5,76

2,12/3,54 2,64/4,62

4,12/5,54 4,64/6,62

2,77 3,30

350/1.281 350/1.281

2,07 2,40
11,5 13,9

7024520 7024524

1. Múltiples aplicaciones como escalera apoyable, corredera  
o de tijera.

2. Largueros duraderos de perfil extrusionado de alta calidad.

3. Peldaños anchos y cómodos con una profundidad de 30 mm.

4. Protección contra expansión con cintas de perlón de alta 
resistencia.

Traviesa innovadora Smart-Base®:

5. Compensación de desniveles del suelo hasta 120 mm.

6. Cómodo manejo por palanca para el pie. 

7. Nivel de burbuja integrado para la nivelación exacta 
de la escalera.

Desbloquear la 
traviesa y colocar 
la escalera. Nivelar 
en posición vertical. 
Bloquear la traviesa 
y listo.

Escalera transformable, de dos tramos con Smart-Base®

Número de peldaños

Larguero sup./inf. (aprox. mm)

Número de peldaños máx. desplegada

Longitud plegada/desplegada (aprox. m)

Altura de posición escalera de tijera/escalera apoyable (aprox. m)

Altura de alcance escalera de tijera/escalera apoyable (aprox. m)

Altura vertical escalera de tijera (aprox. m)

Anchura desplegada sup./inf. (aprox. mm)

Longitud de expansión (aprox. m)

Peso (aprox. kg)

Referencia

Explicaciones sobre la altura de posición y de alcance véase página 2.
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1

4

7

*

MADE IN 
GERMANY

5
YEAR

GUARANTEE

70047

3×6 3×8 3×10 3×12

60/60/60 60/71/60 71/83/71 83/83/83
13 18 23 28

1,75/3,71 2,32/5,11 2,88/6,52 3,49/7,97

1,48/2,60 2,29/3,96 3,34/5,34 4,13/6,71

3,48/4,60 4,29/5,96 5,34/7,34 6,13/8,71

2,50 3,49 4,52 5,37

350/415/770 350/415/994 350/415/1.134 350/415/1.200

1,29 1,61 1,95 2,37
10,2 13,5 18,4 25,4

7004718 7004724 7004730 700473699

1. Múltiples aplicaciones como escalera apoyable, corredera  
o de tijera.

2. Largueros duraderos de perfil extrusionado de alta calidad.

3. Peldaños anchos y cómodos con una profundidad de 30 mm.

4. Traviesa estable por tanto elevada estabilidad.

5. Protección contra expansión con cintas de perlón de alta 
resistencia.

6. Tornapunta rígido contra el cierre involuntario.

7. Posibilidad de uso en escaleras.

Escalera transformable, de tres tramos

Número de peldaños

Larguero sup./centr./inf. (aprox. mm)

Número de peldaños máx. desplegada

Longitud plegada/escalera apoyable desplegada (aprox. m)

Altura de posición   escalera de tijera con tramo insertable/escalera apoyable (aprox. m)

Altura de alcance escalera de tijera con tramo insertable/escalera apoyable (aprox. m)

Altura vertical escalera de tijera con tramo insertable (aprox. m)

Anchura desplegada sup./centr./inf. (aprox. mm)

Longitud de expansión (aprox. m)

Peso (aprox. kg)

Referencia

Explicaciones sobre la altura de posición y de alcance véase página 2. * excepto el tamaño 3×12
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120 mm

32

5

8

6

9

1

4

7

MADE IN 
GERMANY

5
YEAR

GUARANTEE

70247

3×8 3×10 3×12

60/71/60 71/83/71 71/83/71
18 23 28

2,41/5,21 2,99/6,62 3,52/8,02

2,40/3,84 3,45/5,46 4,24/6,81

4,40/5,84 5,45/7,46 6,24/8,81

3,61 4,66 5,45

350/415/1.281 350/415/1.513 350/415/1.513

1,76 2,09 2,42
14,3 20,7 24,5

7024724 7024730 7024736

1. Múltiples aplicaciones como escalera apoyable, corredera  
o de tijera.

2. Largueros duraderos de perfil extrusionado de alta calidad.

3. Peldaños anchos y cómodos con una profundidad de 30 mm.

4. Protección contra expansión con cintas de perlón de alta 
resistencia.

5. Tornapunta rígido contra el cierre involuntario.

6. Posibilidad de uso en escaleras (excepto el tamaño 3×12).

Traviesa innovadora Smart-Base®:

7. Compensación de desniveles del suelo hasta 120 mm.

8. Cómodo manejo por palanca para el pie. 

9. Nivel de burbuja integrado para la nivelación exacta 
de la escalera.

Escalera transformable, de dos tramos con Smart-Base®

Número de peldaños

Larguero sup./centr./inf. (aprox. mm)

Número de peldaños máx. desplegada

Longitud plegada/escalera apoyable desplegada (aprox. m)

Altura de posición   escalera de tijera con tramo insertable/escalera apoyable (aprox. m)

Altura de alcance escalera de tijera con tramo insertable/escalera apoyable (aprox. m)

Altura vertical escalera de tijera con tramo insertable (aprox. m)

Anchura desplegada sup./centr./inf. (aprox. mm)

Longitud de expansión (aprox. m)

Peso (aprox. kg)

Referencia

Explicaciones sobre la altura de posición y de alcance véase página 2. * excepto el tamaño 3×12

Desbloquear la 
traviesa y colocar 
la escalera. Nivelar 
en posición vertical. 
Bloquear la traviesa 
y listo.
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5 6

1

4

MADE IN 
GERMANY

5
YEAR

GUARANTEE

70026

3 4 5 6 7 8

55 55 55 55 55 55
1,39 1,64 1,89 2,14 2,38 2,63

0,65 0,88 1,12 1,35 1,58 1,81

2,65 2,88 3,12 3,35 3,58 3,81

1,25 1,48 1,71 1,95 2,18 2,40

280/415 280/440 280/465 280/495 280/520 280/545

0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,50

0,25×0,25 0,25×0,25 0,25×0,25 0,25×0,25 0,25×0,25 0,25×0,25
3,8 4,5 5,3 6,1 6,9 7,6

7002603 7002604 7002605 7002606 7002607 7002608

1. Rigidez torsional por la unión rebordeada entre el larguero  
y los escalones.

2. Larguero extra fuerte para mayor estabilidad y duración.

3. Escalones enrasados con los largueros, parte trasero de los 
escalones redondeado.

4. Protección contra expansión con cintas de perlón de alta 
resistencia, a partir del tamaño 7.

5. Bandeja amplia y funcional.

6. Sólido gancho cuelga-cubos con capacidad de carga 10 kg.

Escalera de tijera con escalones y plataforma

Número de peldaños incl. plataforma

Larguero (aprox. mm)

Longitud (aprox. m)

Altura de posición (aprox. m)

Altura de alcance (aprox. m)

Altura vertical total (aprox. m)

Anchura sup./inf. (aprox. mm)

Longitud de expansión (aprox. m)

Medidas de la plataforma (aprox. m)

Peso (aprox. kg)

Referencia

Explicaciones sobre la altura de posición y de alcance véase página 2.
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1

4

71026

3 4 5 6 7 8

50 50 50 50 50 50
1,40 1,63 1,86 2,09 2,32 2,55

0,59 0,80 1,02 1,23 1,44 1,66

2,59 2,80 3,02 3,23 3,44 3,66

1,25 1,46 1,67 1,88 2,10 2,31

390/466 390/494 390/515 390/549 390/576 390/604

0,70 0,85 1,00 1,14 1,29 1,44

0,25×0,25 0,25×0,25 0,25×0,25 0,25×0,25 0,25×0,25 0,25×0,25
5,0 5,6 6,4 7,2 8,2 9,2

7102603 7102604 7102605 7102606 7102607 7102608

1. Trabajo cómodo sobre el práctico escalón doble 
(profundidad de los escalones 150 mm).

2. Ergonómica. Plataforma reforzada con borde.

3. Larguero fuerte para mayor estabilidad y duración.

4. Protección contra expansión con cintas de alta resistencia, 
a partir del tamaño 5.

5. Bandeja muy amplia para mayor confort.

6. Práctico   gancho cuelga-cubos con capacidad de carga 5 kg.

Escalera de tijera  con escalón doble

Número de peldaños incl. plataforma

Larguero (aprox. mm)

Longitud (aprox. m)

Altura de posición (aprox. m)

Altura de alcance (aprox. m)

Altura vertical total (aprox. m)

Anchura sup./inf. (aprox. mm)

Longitud de expansión (aprox. m)

Medidas de la plataforma (aprox. m)

Peso (aprox. kg)

Referencia

Explicaciones sobre la altura de posición y de alcance véase página 2.
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Juego de puntas de base para largueros
• Para largueros de 60 mm a 89 mm.
• Longitud de la punta de 70 mm, conforme 

a la normativa.
• Desplazable al larguero.
• Automontaje sin herramientas.
• Contenido: 2 puntas, incl. material de fijación.

Juego de puntas de base para traviesas
• Para traviesas con secciones transversales de 

49×30 mm, 60×22 mm y 60×30 mm.
• Tipo estable.
• Orientable.
• Montaje por el usuario mediante perforación.
• Contenido: 2 puntas, incl. material de fijación.

Traviesa para tramos de escalera
• Para anchuras interiores de la escalera de 

294 mm, 300 mm, 362 mm, 370 mm y 440 mm.
• Medidas del tubo de la traviesa 60,4×22,0 mm.
• Longitud de 1.200 mm.
• Automontaje mediante herramientas.
• Incl. material de fijación.

Traviesa universal para todas las escaleras 
apoyables estándar, correderas y de cuerda 
sin taco pivotante
• Para largueros de 60 mm a 100 mm.
• Aumenta la estabilidad de la escalera.
• Compensación de nivel hasta aprox. 350 mm.
• Regulación de forma variable.
• De serie con puntas de acero orientables, 

70 mm de longitud.
• Anchura de la traviesa aprox. 910 mm.
• Automontaje sin herramientas.
• Incl. material de fijación.

Juego de tacos pivotantes con 
revestimiento de goma antideslizante
• Para largueros de 60 mm a 100 mm.
• Montaje por el usuario mediante perforación 

y herramientas.
• Contenido: 2 tacos pivotantes, incl. material 

de fijación.

Accesorios

Juego de herrajes de apriete para el uso 
en escaleras
• Para peldaños de 30×30 mm.
• Para escaleras con una anchura interior mínima 

de 300 mm.
• El tramo de escalera superior se gira y se enclava 

en el extremo inferior del tramo de escalera 
central. De este modo se obtiene una escalera 
de tijera con tramo de escalera prolongable 
para usar en escaleras.

• Debe prestarse atención a que el tramo 
insertable esté solapado sobre al menos 2 
peldaños del tramo delantero de la escalera.

• Montaje por el usuario sin herramientas.
• Contenido: 2 juegos de herrajes de apriete, 

incl. material de fijación.

Referencia 0051222 Referencia 0050538 Referencia 0052054

Referencia 0050766

Referencia 0054063

Referencia 0054489
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Accesorios

Distanciador de pared para escaleras 
de peldaños
• Para peldaños de 30×30 mm.
• Para escaleras con una anchura interior 

mínima de 290 mm.
• Para distancia entre peldaños 280 mm.
• Distancia fija a la pared aprox. 400 mm.
• Anchura de apoyo superior aprox. 680 mm.
• Con seguro contra el levantamiento.
• Puede ser colocado mediante ganchos, sin 

herramientas.

Distanciador de pared telescópico 
para escaleras de peldaños
• Para peldaños de 30×30 mm.
• Para escaleras con una anchura interior 

mínima de 290 mm.
• Para distancia entre peldaños 280 mm.
• Distancia a la pared ajustable de 420 mm 

a 670 mm.
• Anchura de apoyo superior mín. 680 mm, máx. 

940 mm.
• Con seguro contra el levantamiento.
• Con bandeja para herramientas.
• Profundidad de la bandeja 240 mm.
• Carga máxima de la bandeja 15 kg.
• Puede ser colocado mediante ganchos, 

sin herramientas.

Juego de poleas murales
• Para largueros de 60 mm a 100 mm.
• Diámetro de las poleas 90 mm.
• Automontaje mediante perforación y 

herramientas.
• Contenido: 2 poleas murales, incl. material 

de fijación.

Juego de sujeción para escalera 
en canalones
• Para canalones conformes con la norma 

DIN 18461.
• Ideal para una fijación fiable y poco costoso 

de la escalera en los canalones.
• Aplicable en todos los modelos de escaleras 

y perfiles de larguero corrientes.
• La funda de las pinzas en PVC protege los 

canalones de huellas de presión y arañazos.
• Automontaje sin herramientas.
• Contenido: 2 soportes, incl. material 

de fijación.

Placa reposapiés universal plegable
• Para peldaños de 30×30 mm.
• Para escaleras con una anchura interior 

mínima de 290 mm.
• Para distancia entre peldaños 280 mm.
• Seguridad sobre la escalera gracias a la 

superficie para pisar centrada sobre el 
peldaño.

• La gradilla plegable garantiza seguridad al 
subirse a la escalera.

• Anchura de escalón 260 mm, profundidad 
de escalón 250 mm.

• Carga máxima 150 kg (1,5 kN).

Placa reposapiés para escaleras de peldaños
• Para peldaños de 30×30 mm.
• Para escaleras con una anchura interior mínima 

de 290 mm.
• Para distancia entre peldaños 280 mm.
• Anchura de escalón 300 mm, profundidad 

de escalón 255 mm.
• Carga máxima 150 kg (1,5 kN).

Referencia 005485

Referencia 0054010

Referencia 0051248

Referencia 0051528 Referencia 0050378

Referencia 005411
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Juego de abrazadera escalera para bacas
• Fijación y aseguramiento rápidos de las 

escaleras a portacargas y cajas para cargas 
pesadas.

• Equipados con cierres de llave para proteger 
las escaleras contra el robo.

• Contenido: 2 soportes de escaleras y 1 pareja 
de llaves.

Estuche herramientas para escaleras 
de aluminio
• Para peldaños de 30×30 mm.
• De tela de algodón de alta calidad.
• Estuche cerrado por los laterales.
• Automontaje con velcro.

Gancho cuelga-cubos para escaleras 
de peldaños
• Carga máxima 25 kg.

Accesorios

Prolongador de base para escaleras 
de peldaños
• Para largueros de 60 mm a 100 mm.
• Rango de ajuste aprox. 600 mm.
• Regulación de forma variable.
• Automontaje sin herramientas.
• Incl. material de fijación.

Referencia 0055008

Referencia 0054030

Referencia 0054008

Para tamaño del larguero 60 mm 66 mm 71 mm 79/83 mm 89 mm 100 mm
Referencia 005550 005551 005552 005553 0050149 005554



ESCALERAS | 2120 | ESCALERAS

1 2 5

6 7 8 9 10
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Piezas de repuesto

Denominación Para tipo Contenido/material de fijación Referencia

1 Juego de tacos interiores  
para tamaño del larguero 60 mm

2 tacos interiores incl. material de fijación 0053474

1 Juego de tacos interiores  
para tamaño del larguero 66 mm

2 tacos interiores incl. material de fijación 0053475

1 Juego de tacos interiores  
para tamaño del larguero 71 mm

2 tacos interiores incl. material de fijación 0053477

1 Juego de tacos interiores  
para tamaño del larguero 79 mm

2 tacos interiores incl. material de fijación 0053478

1 Juego de tacos interiores  
para tamaño del larguero 83 mm

2 tacos interiores incl. material de fijación 0053479

1 Juego de tacos interiores  
para tamaño del larguero 89 mm

2 tacos interiores incl. material de fijación 0053480

2 Juego de tacos exteriores 
para el tramo de escalera

70026 2 tacos exteriores 0053219

3 Juego de tacos exteriores 
para el tramo de apoyo

70026 2 tacos exteriores 0053218

4 Juego de tacos exteriores 71026 4 tacos exteriores incl. material de fijación 0054985

5 Juego de repuestos cubiertas  
para tamaño del larguero 40 mm

70026 2 cubiertas 0052671

6 Juego de repuestos cubiertas  
para tamaño del larguero 60 mm

7004512/16/20+7004616
+7004718/21/24+7024520+7024724

2 cubiertas 0053205

6 Juego de repuestos cubiertas  
para tamaño del larguero 71 mm

7004524/28+700462099/2499/2899
+7004724/30+700512499+7024524 
+7024724/30/36

2 cubiertas 0053207

6 Juego de repuestos cubiertas  
para tamaño del larguero 83 mm

7004730+7024730/36 2 cubiertas 0053209

6 Juego de repuestos cubiertas  
para tamaño del larguero 89 mm

2 cubiertas 0053210

7 Traviesa 628 mm 7004512 Incl. material de fijación 0053962

7 Traviesa 742 mm 700111299/1499 Incl. material de fijación 0054980
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Piezas de repuesto

Denominación Para tipo Contenido/material de fijación Referencia

7 Traviesa 751 mm 7006916 Incl. material de fijación 0054981

7 Traviesa 770 mm 7004718 Incl. material de fijación 0053960

7 Traviesa 796 mm 7004516/20+7004616 Incl. material de fijación 0053961

7 Traviesa 798 mm 7001116 Incl. material de fijación 0054995

7 Traviesa 830 mm 700462099 Incl. material de fijación 0054996

7 Traviesa 870 mm 7006920 Incl. material de fijación 0051462

7 Traviesa 940 mm 7004524+700462499+700512499 Incl. material de fijación 0053963

7 Traviesa 994 mm 7004724 Incl. material de fijación 0052503

7 Traviesa 1.054 mm 7004528+700462899 Incl. material de fijación 0055243

7 Traviesa 1.134 mm 7004730 Incl. material de fijación 0052043

7 Traviesa 1.200 mm 700513699 Incl. material de fijación 0054999

7 Traviesa 1.200 mm 700512899/3299 Incl. material de fijación 0055001

7 Traviesa 1.200 mm 700473699 Incl. material de fijación 0055112

7 Traviesa 1.200 mm 7006136/42/48 Incl. material de fijación 0054064

8 Traviesa Smart-Base® 7024724 Incl. material de fijación 0055030

8 Traviesa Smart-Base® 7024520 Incl. material de fijación 0055038

8 Traviesa Smart-Base® 7024524 Incl. material de fijación 0055039

8 Traviesa Smart-Base® 7024730/36 Incl. material de fijación 0055040

9 Juego de tacos exteriores 
para traviesas para tamaño 50×22

700111299/1499/16+7004512/16/20/24 
+7004616/2099/2499+7004718/24/30 
+700512499+7006916/20

2 tacos exteriores incl. material de fijación 0052669

9 Juego de tacos exteriores 
para traviesas para tamaño 60×22

7004528+700462899+700473699 
+700512899/3299/3699
+7006136/42/48

2 tacos exteriores incl. material de fijación 0053483

10 Bandeja 70026 0077364

11 Juego de repuestos bandeja 71026 1 bandeja incl. material de fijación 0054984

12 Gancho cuelga-cubos 71026 0054983

13 Juego de repuestos ganchos S 70045+70046+70047+70245+70247 2 ganchos S + 1 palanca de aseguramiento 
incl. material de fijación 0052668
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ANDAMIOS
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0,72 m

MADE IN 
GERMANY

5
YEAR

GUARANTEE

32

5 6

1

4

7

70094

2,15 m
1,58 m

0,72 0,72 0,72 0,72 0,72

1,58 1,58 1,58 1,58 1,58

2,95 – – 4,95 6,95

2,15 – – 4,15 6,15

0,95 – – 2,95 4,95
18,8 29,4 23,8 48,2 72,0

7009403 7009415 7009417 7009405 7009407

1. Andamio fijo, ligero y flexible, con medidas de transporte 
y almacenaje compactas.

2. Espacioso por la plataforma de 1,58 m de longitud.

3. Amplia superficie de trabajo por los 0,72 m de anchura 
del andamio.

4. A partir de 4,95 m de altura de alcance con estabilizador 
para mayor seguridad.

5. Convertible en andamio móvil: equipado con husillo de nivelación, 
ruedas (ref. 617750) disponibles como accesorios.

6. Solo se necesitan herramientas para el primer montaje de los 
estabilizadores y los tubos de soporte.

7. Rápido montaje y desmontaje por cierres de clic en tornapuntas 
y diagonales. 

Andamio modular AL 700

A cada andamio se adjunta 
un manual de instrucciones 
de montaje y uso en lo cual 
se indica la cantidad necesa-
ria de piezas complementa-
rias para la fijación de pared 
o el lastre. Los manuales de 
instrucciones de montaje y 
uso también están dispo-
nibles en el sitio web  
www.hymer-alu.de

Módulos y combinaciones de montaje

Anchura de bastidor (aprox. m)

Longitud de la plataforma (aprox. m)

Altura de alcance (aprox. m)

Altura de andamio (aprox. m)

Altura de posición (aprox. m)

Peso (aprox. kg)

Referencia

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 1+2 Módulo 1+2+3

Max. 200 kg/m² 
(2,0 kN/m²)
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0,72 m

MADE IN 
GERMANY

5
YEAR

GUARANTEE

32

5

8

6

1

4

7

70894

1,83 m 1,58 m

0,72 0,72 0,72 0,72 0,72

1,58 1,58 1,58 1,58 1,58

2,89 – – 4,65 6,65

1,83 – – 3,85 5,85

0,89 – – 2,65 4,65

23,2 30,2 27,8 53,4 81,2

7089403 7039415 7039417 7089405 7089407

1. Andamio móvil, ligero y flexible, con medidas de transporte y 
almacenaje compactas.

2. El módulo básico es un andamio plegable 
(cabe por cualquier puerta).

3. Espacioso por la plataforma de 1,58 m de longitud.

4. Amplia superficie de trabajo por los 0,72 m de anchura 
del andamio.

5. A partir de 4,65 m de altura de alcance con estabilizador 
para mayor seguridad.

6. Cuatro ruedas-guía con freno incluidas.

7. Solo se necesitan herramientas para el primer montaje de los 
estabilizadores y los tubos de soporte.

8. Rápido montaje y desmontaje por cierres de clic 
en tornapuntas y diagonales. 

Andamio modular ALUPRO concept

A cada andamio se adjunta 
un manual de instrucciones 
de montaje y uso en lo cual 
se indica la cantidad necesa-
ria de piezas complementa-
rias para la fijación de pared 
o el lastre. Los manuales de 
instrucciones de montaje y 
uso también están dispo-
nibles en el sitio web  
www.hymer-alu.de

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 1+2 Módulo 1+2+3Módulos y combinaciones de montaje

Anchura de bastidor (aprox. m)

Longitud de la plataforma (aprox. m)

Altura de alcance (aprox. m)

Altura de andamio (aprox. m)

Altura de posición (aprox. m)

Peso (aprox. kg)

Referencia

Max. 200 kg/m² 
(2,0 kN/m²)
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Condiciones de venta y suministro
SERVICIO

(versión 01/2014)

I. Ámbito de validez
1. Las siguientes condiciones de venta y suministro se aplicarán de forma exclusiva. Las condiciones generales 
de contrato del cliente se aplicarán solo en la medida que hayamos dado nuestro consentimiento expreso y por 
escrito. 
2. Los posibles acuerdos verbales accesorios carecerán de validez. 
3. Estas Condiciones de venta y suministro se considerarán parte integrante de todas las ofertas y acuerdos, y 
se aplicarán también a las futuras transacciones entre las partes, incluso si no se vuelven a acordar de forma 
expresa. 
 II. Formalización del contrato, documentación y derechos de propiedad
1. El pedido se considerará aceptado cuando lo hayamos confirmado por escrito. Hasta dicho momento, nuestra 
oferta no será vinculante.
2. Los cambios o añadidos que el cliente desee realizar con respecto al pedido original requerirán nuestra 
confirmación escrita para adquirir validez, al igual que la requerirán los acuerdos accesorios de las partes 
contratantes con respecto al pedido.
3. Para respetar la forma escrita basta con que los añadidos, cambios o acuerdos accesorios se faciliten al cliente 
citados en el texto, sin que la firma sea necesaria.
4. Queda reservado el derecho de propiedad intelectual y de autor sobre los presupuestos, bocetos, dibujos 
y demás documentación; solo se podrán poner a disposición de terceros con nuestra autorización. Los 
dibujos y demás documentación que se adjunte a las ofertas deberá devolverse cuando así se solicite y, 
en cualquier caso, si no se llega a formalizar el pedido. Cuando entreguemos objetos conforme a dibujos, 
modelos, muestras u otro tipo de documentación suministrada por el cliente, este deberá garantizar que 
no se violen los derechos de propiedad de terceros. Si algún tercero, acogiéndose a derechos de propiedad, 
nos prohibiera en particular la fabricación y el suministro de objetos de este tipo, tendremos derecho a 
suspender las demás operaciones y a exigir una indemnización por daños y perjuicios sin estar obligados a 
comprobar la situación jurídica. El cliente queda además obligado a eximirnos inmediatamente de cualquier 
derecho que pueda corresponder a terceros en relación con la documentación que ha puesto a nuestra 
disposición.
5. Nos reservamos el derecho de facturar los costes derivados de muestras y piezas de ensayo, así como de 
las herramientas necesarias para su fabricación. Se incluirán en la factura los costes de fabricación de las 
herramientas necesarias para la producción en serie, a menos que se acuerde lo contrario. Conservaremos la 
propiedad de todas las herramientas en cualquiera de los casos, incluso cuando el cliente se haga cargo de parte 
o de la totalidad de los costes de su fabricación, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.
III. Descripción de las prestaciones
1. Las cualidades del objeto de suministro y de la prestación se describen exclusivamente en las características 
acordadas expresamente (por ejemplo, especificaciones, identificaciones, autorización y demás información).
Solo se ofrecerá garantía sobre aquellos ámbitos de aplicación o aptitudes concretas que se hayan acordado 
expresamente y por escrito; por lo demás, el riesgo de aptitud y de utilización del objeto correrá exclusivamente 
a cargo del cliente. Las características de prestación o demás cualidades de suministro o servicios que difieran 
de lo acordado no representan ningún tipo de obligación. Se nos permitirán las divergencias habituales o 
técnicas inevitables en cuanto a las magnitudes físicas y químicas, incluidas las divergencias en los colores, las 
fórmulas, los procedimientos y el empleo de materias primas, así como en las cantidades de pedido, siempre y 
cuando no resulten inaceptables para el cliente.
2. La información relativa al objeto del suministro y la prestación (por ejemplo, en catálogos, informaciones 
de producto, medios electrónicos o etiquetas) se basa en nuestra experiencia y conocimientos generales, y 
contiene exclusivamente valores orientativos o características. Los datos del producto y las características de 
la prestación/ámbitos de aplicación acordadas expresamente no eximen al cliente de comprobar la aptitud del 
producto para los ámbitos de aplicación pretendidos.
3. De los datos sobre las características y las posibilidades de aplicación de nuestros productos no se desprende 
ningún tipo de garantía, sobre todo según lo dispuesto en los arts. 443, 444 y 639 del código civil alemán, a 
menos que se indique expresamente por escrito.
IV. Suministro
El suministro se realiza por cuenta del cliente. El cliente correrá con los riesgos si se acuerda un suministro a 
portes pagados. El cliente se deberá encargar de asegurar la mercancía para el transporte y correrá con los 
costes derivados. En caso de suministro a portes pagados, el pago de los portes se considerará uno de los 
desembolsos realizados para el cliente.
V. Embalaje
El embalaje se facturará a precio de coste. Se devolverán dos tercios del importe facturado por las cajas si se 
devuelven a portes pagados en perfecto estado, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.
 VI. Plazo de entrega, entregas parciales
1. Los datos sobre el plazo de entrega se considerarán orientativos y no vinculantes (incluso si se ha acordado 
una fecha de entrega con el cliente) a menos que se haya acordado expresamente por escrito que la fecha 
de entrega es fija. La fecha de entrega confirmada estará sujeta a que recibamos los suministros correcta e 
íntegramente, y dentro del debido plazo. El plazo de entrega se considerará cumplido si el objeto del suministro 
sale de fábrica antes de que el plazo expire o cuando se notifique al cliente que el envío está listo. El plazo 
de entrega no comenzará a correr hasta que el cliente cumpla con sus obligaciones como, por ejemplo, la 
aportación de los datos técnicos y de la documentación o las autorizaciones, así como el pago de un adelanto o 
la entrega de una garantía de pago.
2. Podremos realizar entregas parciales.
VII. Fuerza mayor, medidas de ejecución forzosa
1. En caso de fuerza mayor o de otras circunstancias que no nos sean imputables y que imposibiliten el 
cumplimiento de los plazos de entrega de los pedidos, se nos eximirá de nuestras obligaciones de entrega o 

de prestación hasta que cesen las citadas circunstancias. Esto se aplicará en particular en los casos de escasez 
de energía o de materias primas, conflictos laborales, disposiciones administrativas, obstaculización de las 
comunicaciones o interrupción del servicio o cuando, por causa de fuerza mayor o por cualquiera de los motivos 
antes mencionados, nuestros proveedores no nos suministren, no nos suministren a tiempo o no lo hagan en 
la debida forma. 
2. El inicio de un procedimiento de insolvencia, la presentación de una declaración jurada según el art. 807 de la 
ley alemana de enjuiciamiento civil, el inicio de las dificultades de pago por parte del cliente o el conocimiento 
de un deterioro considerable de la situación patrimonial del cliente nos confiere el derecho de suspender 
inmediatamente las entregas y de renunciar al cumplimiento de los contratos en vigor, siempre y cuando el 
cliente no cumpla su contraprestación o no nos ofrezca una garantía adecuada cuando así se los solicitemos.
VIII. Reclamaciones por vicios, obligación de reclamación
Nos hacemos responsables de los vicios en las mercancías que suministremos solo conforme a las siguientes 
disposiciones:
1. El cliente ha cumplido sus obligaciones de inspección y reclamación conforme al art. 377 del código de 
comercio alemán.
2. En caso de vicio, el cliente podrá exigir una subsanación del mismo (nosotros podremos elegir entre la 
reparación o la sustitución del producto).
3. En caso de sustitución del producto, el cliente estará obligado a devolver la mercancía defectuosa si así se le 
solicita.
4. Solo se podrá exigir la rescisión del contrato o la reducción del sobreprecio si el vicio no se puede subsanar 
dentro de un plazo razonable, la subsanación tiene asociados gastos desmesurados, es inaceptable o se 
considera imposible por otros motivos. En caso de vicios leves el cliente no podrá exigir la rescisión del contrato.
5. En caso de reclamaciones, el cliente deberá concedernos inmediatamente la oportunidad de examinar 
la mercancía reclamada; en particular, si así lo deseamos, deberá poner la mercancía reclamada a nuestra 
disposición corriendo nosotros con los gastos. En caso de reclamaciones no fundadas, nos reservamos el 
derecho a cargar al cliente los costes del transporte y del tiempo del examen.
6. No existirá un derecho a reclamación por vicios cuando el fallo sea imputable al incumplimiento de las 
instrucciones de montaje, mantenimiento o manejo, a un empleo o almacenamiento incorrectos o impropios, 
una manipulación o montaje erróneos o negligentes, un desgaste natural o bien a manipulaciones por parte del 
cliente o de un tercero en el objeto suministrado.
7. En caso de productos que, conforme al acuerdo, no se suministren como mercancías nuevas, el cliente no 
tendrá los derechos antes indicados.
8. Queda excluida la devolución de mercancías ya vendidas que no presenten defectos. 
IX. Responsabilidad
1. Respondemos frente a cualquier tipo de reclamación de indemnización, en particular en el caso de culpa 
incontrahendo, incumplimiento de las obligaciones y actos no autorizados (art. 823 y siguientes del código 
civil alemán), siempre y cuando a nosotros, nuestros empleados o colaboradores, se nos pueda imputar 
premeditación o negligencia grave.
2. En caso de perjuicios derivados de lesiones mortales, corporales o para la salud, garantías o del 
incumplimiento de obligaciones contractuales fundamentales, también responderemos por las negligencias 
leves. En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales fundamentales, nuestra responsabilidad 
se limitará a los daños medios directos, habituales contractualmente y predecibles, en función del tipo de 
mercancía. Esta disposición también se aplicará a cualquier incumplimiento de las obligaciones por parte de 
nuestros empleados y colaboradores.
3. En caso de incumplimiento del derecho de propiedad, nuestra responsabilidad se limitará a las presentes disposi-
ciones, en la medida en que el empleo previsto de nuestra mercancía haya incumplido los derechos de la propiedad 
aplicables en la República Federal de Alemania y vigentes en el momento del suministro. Esta disposición no será 
aplicable si el objeto se ha fabricado conforme a los dibujos, modelos y otro tipo de descripción o documentación 
suministrada por el cliente, sin saber o tener que saber que se estaba incurriendo en un incumplimiento de los 
derechos de propiedad. En este caso, el cliente deberá asumir las responsabilidades por cualquier incumplimiento 
de los derechos de propiedad que se haya producido o se pueda producir. El cliente está obligado a informarnos 
sin demora sobre cualquier incumplimiento posible o real de los derechos de propiedad y a eximirnos de todas las 
responsabilidades frente a terceros, así como de todos los costes y gastos en los que se incurra.
4. Una vez que prescriba el derecho de reclamar el cumplimiento posterior del contrato, quedan excluidos el 
derecho de rebaja y el ejercicio del derecho de rescisión.
5. Nuestra responsabilidad por vicios del objeto suministrado conforme a la ley de responsabilidad por 
productos, por actos no autorizados (art. 823 y sig. del código civil alemán), por responsabilidad delictiva sobre 
el producto y a lo dispuesto en los arts. 478 y 479 del código civil alemán (recurso del vendedor final) no se verá 
afectada por las siguientes disposiciones, siempre que después se responda por daños personales y materiales 
en objetos de uso privado. 
6. Por lo demás, queda excluido cualquier tipo de responsabilidad excepto los casos citados en los apartados 1 y 2.
X. Prescripción
1. Los derechos del cliente de garantía, indemnización por daños y perjuicios, así como resarcimiento de 
los gastos prescriben al cabo de un año a partir del comienzo legal de la prescripción; a no ser que se trate 
de los derechos de reclamación por vicios de una mercancía que haya sido utilizada para una edificación en 
conformidad a su modo de utilización habitual y haya ocasionado dicha deficiencia; en este caso el plazo de 
prescripción es de 5 años. 
2. Una vez que prescriba el derecho de reclamar el cumplimiento posterior del contrato, quedan excluidos el 
derecho de rebaja y el ejercicio del derecho de rescisión.
3. Los plazos de prescripciones mencionados anteriormente no serán de aplicación cuando hayamos actuado 
con premeditación o negligencia grave o cuando seamos responsables en caso de perjuicios derivados de 
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lesiones que atenten contra la vida, la integridad física o la salud, o por daños materiales en objetos de uso 
privado, así como tampoco en los casos contemplados en los arts. 478 y 479 del código civil alemán.  
XI. Utilización conforme a lo prescrito, reexpedición
1. Las mercancías y objetos que suministremos han sido fabricados conforme a las disposiciones vigentes en la 
República Federal de Alemania; no están destinadas a ser utilizadas en y/o exportadas a los EE. UU., territorios 
de los EE. UU. o Canadá, siempre y cuando no se acuerde de forma expresa lo contrario. 
2. En caso de modificación posterior o reventa de nuestras mercancías o artículos a terceros, el cliente adjuntará 
nuestra descripción del dispositivo y nuestras instrucciones de uso; cuando los suministros se realicen fuera 
de la Unión Europea, en particular en el caso de EE. UU., territorio de los EE. UU. o Canadá, se adjuntarán 
descripciones del dispositivo, así como instrucciones de montaje y de uso conforme a las prácticas comerciales y 
los requisitos legales y administrativos locales.
3. En caso de que el cliente revenda nuestras mercancías o artículos en EE. UU., territorios de los EE. UU. o 
Canadá, el cliente se responsabilizará ante nosotros de que los productos cumplan las normas y prescripciones 
locales pertinentes al poner en circulación nuestras mercancías o artículos de suministro en dichos mercados.
XII. Garantías
1. Todas las mercancías suministradas seguirán siendo de nuestra propiedad hasta que se satisfagan todas 
las deudas, incluidas las deudas relativas y las secundarias, que el cliente tenga frente a nosotros a causa 
de nuestra relación comercial; en este contexto, todas las entregas se considerarán una única transacción 
continua. Si se trabaja con una cuenta corriente, la reserva de la propiedad se considerará una garantía del 
saldo que se nos debe. Estas disposiciones se aplicarán también a las deudas que se originen en el futuro.
2. El cliente podrá revender, modificar o combinar la mercancía en una transacción comercial ordinaria; en 
este caso, nos cederá todos los saldos por cobrar derivados de la reventa, modificación, combinación o de otros 
motivos jurídicos relacionados con el objeto de compraventa (en particular de contratos de seguro o actos no 
permitidos) hasta alcanzar el importe final de factura acordado con nosotros (incl. IVA). La enajenación es 
equivalente al uso del objeto para el cumplimiento de un contrato de obra o servicios por parte del cliente.
3. La reserva de propiedad también se extenderá a los productos resultantes de la modificación, mezcla o 
combinación de nuestra mercancía, en todo su valor, en tanto que estos procesos se realicen para nosotros, de 
manera que seremos considerados como el fabricante. Si, en caso de una modificación, mezcla o combinación 
con la mercancía de un tercero, este se reserva el derecho de propiedad, adquiriremos una propiedad 
compartida en proporción al valor objetivo de esta mercancía. Si se extingue nuestro derecho de propiedad a 
causa de la combinación o mezcla, el cliente nos transferirá sus derechos expectantes y de propiedad sobre el 
nuevo objeto o mercancía hasta el valor de factura de la mercancía que hayamos suministrado y la conservará 
en su custodia para nosotros sin cargo alguno.
4. El cliente podrá cobrar las deudas derivadas de la reventa, a pesar de la cesión, a menos que revoquemos esta 
autorización. No ejecutaremos el cobro de las deudas si el cliente cumple debidamente sus obligaciones de pago 
contraídas frente a nosotros. El cliente estará obligado a comunicarnos, al primer requerimiento, la identidad de 
los deudores de los pagos cedidos, así como a informar a los deudores de la cesión.
5. Podremos revocar el derecho de reventa del cliente mencionado en la cláusula 2 y el cobro de las deudas 
cedidas con efecto inmediato si el cliente incurre en demora en el pago frente a nosotros, si se tiene constancia 
de su falta de solvencia a causa de un deterioro considerable de su patrimonio o si no cumple debidamente 
sus obligaciones contractuales. Si se inicia un procedimiento de insolvencia sobre el patrimonio del cliente, se 
suspenden los pagos, se presenta una declaración jurada según el art. 807 de la ley alemana de enjuiciamiento 
civil o si se realiza un cambio de propiedad en la empresa del cliente relacionada con sus dificultades de pago, 
se extinguirá automáticamente el derecho de reventa y de cobro de las deudas cedidas.
6. El cliente custodiará gratuitamente los objetos de nuestra propiedad (o de propiedad compartida) con la 
diligencia que a un comerciante le corresponde y los asegurará frente a los riesgos habituales como incendios, 
robo, etc.
7. Al cliente no le está permitida la pignoración ni cesión en garantía de las mercancías suministradas con 
reserva de la propiedad. El cliente deberá informarnos inmediatamente sobre posibles embargos u otros 
procedimientos de terceros que influyan en nuestros derechos de propiedad y deberá confirmar el derecho 
de propiedad por escrito tanto a nosotros como a los terceros. El cliente deberá correr con todos los gastos 
derivados de cualquier litigio relacionado con el presente contrato, incluso si el veredicto es favorable.
8. En caso de que el cliente incumpla sus obligaciones contractuales, en particular si incurre en demora, 
podremos retirarle la mercancía; el cliente acepta la posibilidad de retirada de la mercancía en este caso. En 
caso de retirada, el contrato se considerará rescindido solo si lo declaramos expresamente. Los costes derivados 
de la retirada (en particular, los costes de transporte) correrán a cargo del cliente. El cliente podrá reclamar el 
suministro de las mercancías retiradas sin una declaración de revocación expresa, una vez que se desembolsen 
todos los pagos pendientes del sobreprecio, así como los demás costes.
9. No contemplaremos las garantías que nos asistan, si el valor de nuestras garantías supera en un 20 % el valor 
nominal de las deudas que se desean asegurar.
XIII. Condiciones de pago, derechos de compensación y derechos de retención
1. Los importes de las facturas serán pagaderos a 10 días con una deducción del 2 % o a 30 días, sin deducciones, 
a menos que se acuerde lo contrario.
2. Si, con el transcurso del tiempo, se consideran necesarias otras condiciones de pago diferentes a las que se 
indican en nuestras ofertas y confirmaciones de pedido, estas se aplicarán sin necesidad de notificación previa.
3. Se excluye la posibilidad de retener los importes pagaderos a causa de algún tipo de reclamación o de 
compensarlos mediante otras contraprestaciones, a menos que aceptemos lo contrario o que se establezca con 
fuerza de ley.
4. Asimismo, en caso de demora en el pago por parte del cliente, podremos exigir el vencimiento anticipado del 
resto de los pagos del sobreprecio o de otro tipo de deudas del cliente, así como condicionar las demás entregas 
relacionadas con este contrato o con otros contratos a un aval previo o a un pago en el momento de la entrega.

El sistema de control de calidad aplicado por Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG cumple los requisitos de la 
norma DIN ISO 9001:2008. Todos los productos HYMER están fabricados de los mejores materiales y responden a 
las máximas exigencias de calidad. Por ese motivo otorgamos una garantía con las condiciones siguientes:
1. Periodo de garantía 
Catálogo HYMER "Técnica de ascenso para la industria y el profesional" = 10 años Catálogo; ALU-PRO = 5 años 
Esos periodos de garantía se aplican a todos los productos incluidos en esos catálogos, siempre y cuando 
estén correspondientemente marcados. El resto de las gamas (p. ej. ALPE) y los productos de las secciones de 
construcciones especiales y técnica para vehículos están sujetos a los derechos de garantía legales vigentes.
2. Prestaciones de garantía 
a. La garantía comienza el día de la compra. Como comprobante sirven las facturas o los recibos de la compra.
b. La garantía se limita exclusivamente a fallos del material en las escaleras de aluminio y acero.
c. La garantía no cubre defectos atribuibles al desgaste natural, un tratamiento indebido o modificaciones de 
la mercancía.
d. El derecho a garantía se concede únicamente por daños en el objeto del contrato.
e. En caso de garantía se llevará a cabo una reparación o la restitución, según nuestro criterio.
f. Estas condiciones de garantía son válidas para todos los productos HYMER enumerados en el punto 1 que 
hayan sido adquiridos a partir del 31/03/2012.
g. No procede reclamación alguna por gastos de montaje, desmontaje ocontrol de las piezas respectivas, como 
tampoco reivindicaciones de beneficios perdidos y daños y perjuicios.
h. La aptitud de los repuestos (también de piezas sujetas a desgaste) para el envío se limita al periodo de 
garantía aquí indicado o a los derechos de garantía legales del producto principal.
3. Transporte de devolución 
El beneficiario de la garantía debe enviar la mercancía para su control o comprobación general del caso a su 
coste y riesgo al lugar de cumplimiento (HYMER, Wangen). Si la reclamación de garantía es justificada, HYMER 
reembolsará los costes por la vía de transporte más económica. Los datos de los productos por escrito y sus 
ilustraciones pueden variar del modelo real en algunos casos. Salvo errores y modificaciones del precio y el 
diseño.

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Käferhofen 10, 88239 Wangen, ALEMANIA.

Condiciones de garantía (versión 04/2012)

5. En caso de que aceptemos letras de cambio, los gastos bancarios o de descuento correrán a cargo del 
comprador.
6. No concedemos ninguna garantía sobre la presentación de protestos en el momento preciso. Los pagos con 
letras de cambio no se consideran pagos en efectivo.
XIV. Cesión, lugar de cumplimiento
1. El cliente solo podrá ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato con nuestra autorización 
previa.
2. El lugar de cumplimiento de todos los derechos y obligaciones derivados de esta relación comercial, en 
particular de nuestros suministros, será el lugar desde el que se realice el envío.
XV. Jurisdicción; legislación vigente
1. La jurisdicción competente sobre todos los derechos que se desprendan de estas relaciones comerciales, 
en especial de nuestros suministros, será la de Wangen en Allgäu. Esta jurisdicción se aplicará también a los 
litigios sobre el origen y la validez de las relaciones contractuales. Sin embargo, podremos demandar al cliente, 
si así lo elegimos, también en los tribunales competentes del lugar de su sede. 
2. Si la sede de un cliente se encuentra fuera de Alemania, podremos exigir que se resuelvan todos los litigios o 
disputas relacionados con la relación comercial, excluyendo los procedimientos legales habituales, conforme 
a las leyes de arbitraje de la Cámara de comercio de Zúrich, a través de un árbitro nombrado conforme a dichas 
disposiciones. El tribunal de arbitraje tendrá su sede en Zúrich, Suiza. El procedimiento de arbitraje se llevará a 
cabo en alemán. El laudo arbitral será vinculante y definitivo para todas las partes intervinientes.
3. Se aplicará exclusivamente la legislación de la República Federal de Alemania y quedará excluido su derecho 
internacional privado, siempre y cuando se remita a la aplicación de otro ordenamiento jurídico. No se aplicará 
la Convención de la ONU sobre los contratos de compraventa de mercaderías ni ningún otro acuerdo multilateral 
o bilateral sobre la venta internacional.
XVI. Ineficacia parcial
El contrato continuará teniendo vigencia aunque alguno de sus puntos se modifique o sea legalmente nulo. 
Las partes contractuales sustituirán inmediatamente las disposiciones nulas por una regulación nueva que se 
ajuste al máximo al objeto económico perseguido por la disposición inválida. 
XVII. Almacenamiento de datos personales
El cliente acepta por la presente que guardemos todos los datos personales y empresariales relacionados con 
el desarrollo de las operaciones comerciales. (Las condiciones de venta y suministro se pueden consultar e 
imprimir en cualquier momento en nuestra página web).

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG, Käferhofen 10, 88239 Wangen, ALEMANIA.
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