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Tipo III uso doméstico - 90kg | Tipo II uso comercial - 102 kg | Tipo I uso industrial - 113 kg | Tipo IA uso industrial pesado - 136 kg | Tipo IA uso industrial extra pesado - 170 kg
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¿Por qué Cuprum?

Variedad

Seguridad

Para todo tipo
de trabajo

Diseñadas de acuerdo
a normas internacionales

Innovación

Confianza

Resolviendo mejor
tus necesidades

Presentes en más de 35
países a nivel mundial
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Tijera

Escaleras que se soportan por si
misma, con accesorios para facilitar
el uso de herramientas

Extensión

Convertible

Escaleras para alturas mayores, con
secciones deslizables para facilitar su
transportación

Aluminio

Fibra de Vidrio

Escaleras versátiles que combinan las
funciones de la escalera de tijera con
las de una de extensión

90Kg Doméstica

Ligeras y confiables para trabajos en el hogar

102Kg Comercial

Recomendada para uso general

113Kg Industrial

La opción para los profesionales

136Kg Industrial Pesado
Resistencia para el uso rudo

170Kg Industrial Extra Pesado

Para trabajos que demandan la mayor resistencia
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*Se considera la altura máxima para trabajo de una persona
que con los brazos estirados obtenga la altura de 2 metros.
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• Área magnética
• Escalas para medir el diámetro y la longitud de tornillos,
clavos, brocas, etc.
• Espacio para espátula o pinzas
• Espacio para martillo o taladro
• Cinco espacios para colocar desarmadores
• Ranura para extensión eléctrica
• Espacio para cinta métrica
• Depósito para colocar tuercas, tornillos, etc.
• Espacio para colocar latas de pintura (spray, litro, galón)
• Tapa ergonómica para mayor comodidad
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La trampa con candado Quick latch es un componente
exclusivo de las escaleras de extensión Cuprum y Louisville.
El mecanismo consiste en un candado que al ser accionado
asegura las dos secciones de la escalera de extensión,
evitando cualquier tipo de deslizamiento una vez fijada la
altura deseada, brindando mayor seguridad al usuario de
la escalera.
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• Superficie anti-derrapante para mayor seguridad y
mayor protección a la superficie donde se recarga
• Forma ergonómica que mejora el agarre del usuario
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La escalera Split Ladder es un producto versátil y seguro
que puede ser utilizado para usos profesionales y para el
hogar; ésta escalera puede utilizarse como extensión, o
separarse fácilmente en dos escaleras rectas.
La escalera Split Ladder cuenta con el mecanismo Quicklatch, que es un candado que asegura las dos secciones de
la escalera, evitando movimiento una vez que esté fijada la
altura deseada.
Como escaleras rectas, ambas cuentan con tacones con
superficie anti-derrapante para mayor seguridad del usuario.
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La fibra de vidrio es un material dieléctrico, es decir que
no conduce la electricidad.
Utilizar escaleras con este material reduce
significativamente el riesgo de recibir una descarga al
estar trabajando cerca de una fuente eléctrica.
Es importante mantener las escaleras de fibra de vidrio de
libres de agua y de polvo, para asegurar que no conduzcan
la electricidad.
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El Tacón Da Boot™ es un componente exclusivo de las
escaleras de tijera Cuprum.
La superficie anti-derrapante del tacón ofrece una
mayor área de contacto con el piso, y gracias a su
diseño cuadriculado es igualmente efectivo sobre
terrenos lisos y rugosos.
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El tacón Da Boot™ también tiene la función de proteger
el larguero de golpes durante el uso y transportación de
la escalera, evitando daños a largo plazo.
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Las escaleras de extensión con tapa Pro Top de Cuprum
se desarrollaron considerando la seguridad de
profesionales de los sectores telefónicos, eléctricos y
de cableado, sin dejar fuera los trabajos del hogar.
El diseño de la Tapa Pro Top™ permite tener estabilidad
en esquinas y superficies redondas (como postes) por su
sección en V.

La superficie antiderrapante de la tapa, además de
proporcionar una mayor área de contacto, evita que la
escalera se mueva al estar recargada sobre cualquier
superficie, ya sea plana, curva o en ángulo.
Además, la charola cuenta con ranuras que permite
colocar herramientas al alcance de la mano.
La Tapa Pro Top™ es un producto exclusivo de
Escaleras Cuprum.

28

29

* Clasificada como tipo I > Capacidad de carga 113 kg.
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* Clasificada como tipo I > Capacidad de carga 113 kg.
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* Clasificada como tipo I > Capacidad de carga 113 kg.
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Plataforma para Andamio

PD8000

Perfil

PD9000

LP-2921

Plataforma telescópica para andamio

La plataforma telescópica para andamio Ladder Pro™
está disponible en 2.74, 3.96 y 4.87 metros (totalmente
extendida). La Plataforma está fabricada de una pared
de aluminio para uso rudo que previene que se doble
o deforme, ya que es un defecto muy común en otras
plataformas. La superficie antiderrapante con la que
cuenta previene resbalones. Se guarda y transporta
aproximadamente a la mitad del tamaño de su extensión
total. La plataforma telescópica es segura para realizar
trabajos pesados así mismo puede ser guardado con
facilidad. Capacidad de carga de 109 Kg.
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Normas de calidad
Todos nuestros productos son diseñados y construidos de acuerdo a los requerimientos de organismos internacionales
para la aplicación de estándares como la American National Standards Institute (ANSI), Occupational Safety and Health
Administration (OSHA), y la Canadian Standards Association (CSA).

La misión de OSHA es proteger la seguridad y salud de los trabajadores en Estados Unidos,
estableciendo y haciendo cumplir normas, ofreciendo capacitación, creando asociaciones y
motivando la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo.
La escalera adecuada y las prácticas laborales del uso de ellas seguidas por los usuarios,
son reguladas por OSHA en cuatro secciones:
Madera portátiles (1910.25), metal portátiles (1910.26), escaleras fijas (1910.27),
plataformas movibles y andamios (1910.29) y las escaleras usadas en la industria de la
construcción (1926.1053). Estas secciones especifican los estándares con los cuales todos los
portátiles deben ser manufacturados y cuidados. También especifica la
ubicación de las escaleras en el lugar de trabajo y su uso seguro.

Cuprum manufactura productos de acuerdo a las regulaciones aplicadas a los códigos del
American National Standards Institute (ANSI); los códigos de ANSI han establecido una
capacidad de carga identificando así el uso pensado de las escaleras portátiles
y las condiciones bajo las cuales las escaleras pueden ser usadas con seguridad.
Los códigos aplicables son los siguientes:
Escalera de madera (ANSI A14.1), escalera de fibra de vidrio (ANSI A14.5), plataformas móviles
(ANSI A14.7), andamios (ANSI A10.8), escaleritas o tuburete step stool (ANSI A14.11), escaleras
metálicas (ANSI A14.2) y escalera de ático (ANSI A14.9)
Los diferentes tipos de escaleras son:

90kg

102 kg

113 kg

136 kg

170 kg

Nuestros productos cumplen y sobrepasan pruebas requeridas por Canadian Standards
Association, sin embargo hasta las escaleras que cumplen con rigurosos estándares pueden
verse envueltas en accidentes si las debidas precauciones no son tomadas en cuenta.
Entre los factores críticos de seguridad están incluidos leer todas las instrucciones
y etiquetas que acompañen las escaleras.
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El programa SCALA le ayudará a utilizar la escalera de manera segura a través de cinco pasos:
1.

Seleccione la escalera correcta para el trabajo que vaya a realizar
Es importante tomar en cuenta los siguientes factores:
Estilo de la escalera

Capacidad de carga
90kg

102 kg

113 kg

136 kg

170 kg

Altura máxima de trabajo

Material de la escalera
Fibra de vidrio
Aluminio
ompruebe que cada una de las partes de la escalera se encuentre en perfecto estado y no tenga daños.

2.

C

3.

Asegúrese que la escalera esté estable y segura.
L

4. ogre moverse en la escalera siempre con tres puntos de seguridad. Ya sea que esté
subiendo o bajando en la escalera, es importante mantener 3 puntos de contacto en todo
momento, esto es, tener los dos pies y una mano en la escalera o las dos manos y un pie.
Mantener estos tres puntos de contacto le permite tener una estabilidad máxima y evitar así caídas.
5.

Asegúrese de conocer y ser un experto en el uso y manejo de las escaleras.
35

Exhibe hasta siete escaleras de manera atractiva para
el consumidor potencial. Ofrece espacios para colocar
publicidad y/o información de ¿cómo seleccionar escaleras?
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Personaliza las escaleras de fibra de vidrio con el sistema
LogoLock™. Aplica un logotipo o imagen de alta duración
en uno de los largueros de la escalera para identificar
las escaleras de manera sencilla.

Ladder Jacks
Ganchos con soporte

Ganchos replegables para sujetar la escalera a cables y soporte en V
para tener mejor apoyo en esquinas y postes sin dañar la superficie
(Solo para escaleras de fibra de vidrio)
Instalado de fábrica: E03
Accesorio individual: Escaleras de 16’ a 28‘: PK-E03A
			
Escaleras de 32’ a 40‘: PK-E03B

Soporte en V

Proporciona mejor apoyo en esquinas y postes sin dañar la superficie
(Solo para escaleras de fibra de vidrio)
Instalado de fábrica: E04
Accesorio individual: Escaleras de 16’ a 28‘: PK-E04A
			
Escaleras de 32’ a 40‘: PK-E04B

Estabilizador

Abre los puntos de apoyo de una escalera de extensión a 1.2 m para
accesar lugares difíciles
Accesorio individual: #LP-2200-00

Estabilizador ajustable

Abre los puntos de apoyo de una escalera de extensión a 1.2 m y
permite ajustar la separación de la pared desde 32 cm hasta 63 cm
Accesorio individual: #LP-2200-00

Espuelas

Mejoran la sujeción sobre terrenos sueltos como tierra o pasto
(Solo para escaleras de fibra de vidrio de 16’ a 28’)
Instalado de fábrica: E30
Accesorio individual: PK-E30A

Soportes para colocar andamios de hasta 50 cm de ancho utilizando
escaleras rectas o de extensión.
(Solo para escaleras Tipo IA o IAA)
Accesorio individual: De dos peldaños: #LP-2100-23
			
De tres peldaños: #LP-2100-13

Correa

Asegura escaleras de extensión a postes de hasta 40 cm de diámetro
(Solo para escaleras de fibra de vidrio de 16’ – 40’)
Instalado de fábrica: E11
Accesorio individual: PK-E11R

Da Boot™

La superficie anti-derrapante del tacón ofrece mayor área de contacto con el piso, es efectivo sobre terrenos lisos y rugosos. Además
protege el larguero de golpes durante la transportación y evita
daños a largo plazo.

Pro Guards™

Permiten recargar la escalera sin dañar la superficie
Accesorio individual: #LP-5510-00

Porta-cubetas

Equipa con porta-cubetas las escaleras que no cuentan con él de fábrica
Accesorio individual: #LP-2400-00
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Accesorios para escaleras de extensión

MODELO #E03
GANCHOS CON SOPORTE

MODELO #E04
SOPORTE EN V

MODELO #E05
SOPORTE FLEXIBLE

MODELO #E11
CORREA

MODELO #E30
ESPUELAS

MODELO #E34
NIVELADOR AUTOMATICO
(Instalado en fábrica)
MODELO #091006C
KIT DE NIVELADORES
(Instalación en campo)
MODELO #E38
ESPUELA

MODELO #E55
POLEA MONTADA
EN FRENTE
MODELO #FE979
(5 pares por caja)

PROGRIP™

MODELO #LP-2200-00
ESTABILIZADOR

MODELO #LP-2210-00
ESTABILIZADOR
AJUSTABLE
MODELO #LP-5510-00
PRO-GUARDS™

MODELO #LP-2100-23
LADDER JACK
Tamaño corto
MODELO #LP-2100-13
LADDER JACK
Tamaño largo
MODELO #LP-2300-00
Nivelador de escalera
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Para disponibilidad, favor de contactar a su Asesor Comercial. Por favor especifique el modelo y tamaño de la escalera. Para ordenar accesorios
que son instalados en la fábrica, agregue el número de accesorio con 3 dígitos y su medida. (Ejemplo: 387-20N-E05 20’ Escalera de Extensión de
Fibra de Vidrio con Grip para polea)

Glosario
Escaleras de tijera
Barandal integrado

Superficie anti-derrapante a lo largo de la
plataforma

Bisagra de fácil uso

Tacones con suela anti-derrapante

Manija central para liberar tirantes

Tacones con suela anti-derrapante

Plataforma con superficie
anti-derrapante

Tapa de aluminio con bisagras de acero
para mayor resistencia

Peldaños en forma de “O” con superficie
anti-derrapante

Tapa magnética para mayor productividad
(uso comercial)

Porta-cubetas automático, se coloca en
posición al abrir o cerrar la escalera
Porta-cubetas automático rediseñado,
se coloca en posición al abrir o cerrar la
escalera
Porta-cubetas de plástico
Ruedas de ajuste automático

Tapa magnética para mayor productividad
(uso industrial)
Tapa plástica con ranuras
porta-herramientas
Tirantes articulados para evitar pellizcos
Tirantes separadores interiores para evitar
que se maltraten en el traslado

Escaleras de extensión
Guías de deslizamiento en la sección fija
para mayor seguridad

Tacones ajustables con suela
anti-derrapante

Guías de deslizamiento aseguradas con
cuatro remaches por guía para un máximo
de fuerza

Tacones ajustables con suela
anti-derrapante

Peldaños con superficie anti-derrapante

Tacones con suela anti-derrapante

Peldaños en forma D con superficie antiderrapante para mayor comodidad y
seguridad

Tacones de doble acción con suela antiderrapante y espuelas

Pro Grips con superficie antiderrapante
para mayor seguridad y protección de la
superficie

Tapa Pro Top en forma de V para mayor
seguridad

Sistema de polea y cuerda para operar la
sección móvil de la escalera

Trampa con candado Quick latch para
asegurar las dos secciones de la escalera
de extensión
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Para mayores informes
Monterrey – Zona Noreste
52 (81) 83 05 49 24
Cel. (045) 811 910 56 84
Guadalajara – Zona Pacífico
52 (33) 3666-9000 ext. 130
Cel. (045) 33 160 60 355
Distrito Federal – Zona Centro
52 (55) 5746 7863
Cel. (045) 55 438 10 724
Tabasco – Zona Sureste
(993) 161 47 84 a la 87
Cel. (045) 993 194 19 15
www.escaleras.com.mx
Edición 2012 v1

Para solicitar información, favor de contactar a su distribuidor:

