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La calidad está en los detalles

Si no se menciona nada diferente, la capacidad de carga de las escaleras es siempre de 150 kg.

Uniones de acero revestidas de plástico

·Conexión sin holguras, para una larga vida útil.

Plegado cuádruple 

·Aumento de la superficie de contacto mediante 
el plegado de los peldaños en la zona interna del 
montante.

·Se pueden transmitir mayores cargas.
·Conexión óptima entre el peldaño y el poste.

Peldaños triangulares y acanalados

·Pisada segura gracias al acanalado de los 
peldaños.

·Mayor protección contra el riesgo de 
giro debido a la forma triangular de 
los peldaños.

Base de escalera Combigrip

·Sujeción óptima con gran resistencia 
al deslizamiento.

·Posicionamiento fácil y rápido de 
travesaños de estabilización para 
escaleras.

Con nuestras escaleras no sólo se obtiene la garantía legal, sino que se 
beneficia de una garantía de 5 años de Layher, que cubre los defectos 
de material y de fabricación de todas las piezas de aluminio y acero. 
La garantía comienza a partir de la fecha de compra del producto. Las 
reclamaciones derivadas de esta garantía se tramitarán en uno de 
nuestros centros.

Seguridad documentada: nuestros productos 
cumplen estándares de calidad y seguridad.

Sección del poste

·Perfil rígido a la torsión para soportar grandes 
cargas y con un reducido peso.

·El reborde en la cara exterior evita que se dañen 
las aristas de los peldaños, por ejemplo, cuando 
se deslizan sobre la superficie de carga de los 
vehículos.



Escalera con plataforma TOPIC 1074

Caballete de trabajo TOPIC 1047

· Una escalera cómoda para realizar trabajos prolongados 
sobre ella. La gran plataforma estriada de 480 x 420 mm. 
es antideslizante y garantiza una pisada segura. Al poseer 
pasamanos plegables a ambos lados, el ascenso y descenso 
de la escalera es más seguro. Sus travesaños inferiores, 
en ambos lados, ensanchan la base de la escalera para 
aumentar su estabilidad durante el uso. Además incorpora 
una bandeja de aluminio como soporte de herramientas y 
materiales.

Altura del peldaño: 76 mm.

Longitud
[m.]

Altura 
de pisada 

[m.]

Número 
peldaños

Proyección  
[m.]

Ancho del 
travesaño  

[m.]

Peso 
aprox.
[kg.]

Ref.

2,10 0,90 4 0,99 0,89 12,0 1074.004

2,40 1,20 5 1,14 0,89 13,2 1074.005

2,60 1,40 6 1,27 0,89 14,7 1074.006

2,80 1,60 7 1,41 0,89 15,6 1074.007

3,10 1,90 8 1,55 0,89 16,3 1074.008

Longitud
[m.]

Altura 
de pisada 

[m.]

Número 
peldaños

Ancho 
exterior  

[m.]

Peso 
aprox.
[kg.]

Ref.

1,10 0,98 4 0,75 9,6 1047.704

· Caballete de trabajo fabricado en aluminio y con acceso 
seguro por un lado gracias a los amplios escalones. Ideal 
para formar una pequeña plataforma, ligera y sencilla. 
Se pliega para su transporte.

· Un lateral posee tubos redondos para la colocación de 
plataformas de torres móviles (0,68 m. de ancho), o bien 
2 plataformas de aluminio telescópicas como plataforma 
de trabajo.

Distancia entre peldaños: 250 mm.
Ancho del escalón: 80 mm.
Anchura al desplegarse: 950 mm. 



· Escalera de dos tramos extensible para lograr mayores 
alturas. Dimensiones ajustadas para el almacenamiento y 
transporte.

· Ajuste manual de la altura peldaño a peldaño mediante 
un gancho que se asegura para evitar el levantamiento o 
deslizamiento durante su transporte y uso.

Anchura de paso libre: 300/375 mm. 
Anchura exterior: 355/435 mm. 
Distancia entre peldaños: 280 mm.
Ancho del travesaño: 890 mm. (hasta 10 peldaños)

 1360 mm. (a partir de 12 peldaños)

· Escalera pensada para alcanzar grandes alturas de trabajo 
gracias a su posibilidad de extensión.

· Incorpora control de cuerda de plástico de larga duración, 
fácil de usar y con cierre automático, además de rodillos 
superiores de goma que sirven para proteger la superficie 
de la pared cuando la escalera se extiende o se recoge.

Anchura de paso libre: 300/377 mm. 
Anchura exterior: 355/435 mm. 
Distancia entre peldaños: 280 mm.
Ancho del travesaño: 1360 mm.

Escalera extensible TOPIC 1035

Escalera extensible TOPIC 1037

Longitud 
extendida

[m.]

Longitud 
contraída

[m.]

Número 
peldaños

Altura 
de pisada 

[m.]

Altura del 
peldaño  
[mm.]

Peso 
aprox.
[kg.]

Ref.

2,85 1,75 2 x 6 1,80 64 7,6 1035.006

3,80 2,30 2 x 8 2,65 64 12,5 1035.008

4,80 2,85 2 x 10 3,70 76 14,6 1035.010

5,95 3,40 2 x 12 4,75 76 18,4 1035.012

7,05 4,00 2 x 14 6,10 100v 22,2 1035.014

8,00 4,55 2 x 16 6,60 100v 24,6 1035.016

9,10 5,10 2 x 18 7,65 100v 28,8 1035.018

Longitud 
extendida

[m.]

Longitud 
contraída

[m.]

Número 
peldaños

Altura 
de pisada 

[m.]

Altura del 
peldaño  
[mm.]

Peso 
aprox.
[kg.]

Ref.

7,15 4,10 2 x 14 5,80 100v 27,0 1037.014

8,30 4,65 2 x 16 6,85 100v 30,2 1037.016

9,10 5,20 2 x 18 7,60 100v 35,5 1037.018

10,25 5,75 2 x 20 8,70 100v 39,4 1037.020

11,35 5,75 2 x 20 8,70 100v 41,3 1037.022

Altura de trabajo

Altura de pisada 
(máx. 4º peldaño desde arriba)

2 m.

Altura de trabajo

Altura de pisada 
(máx. 4º peldaño desde arriba)

2 m.

La escalera TOPIC 
1035 puede equiparse 
opcionalmente con un 
sistema de rodillos 
para facilitar la 
extensión del tramo. 

La escalera TOPIC 
1035 puede equiparse 
opcionalmente con un 
sistema de rodillos 
para facilitar la 
extensión del tramo. 



· Escalera simple, sencilla de utilizar y con peldaños de gran 
superficie de apoyo. Máxima seguridad de trabajo, gracias 
a los pies de plástico antideslizante.

Anchura de paso libre: 390 mm. 
Anchura exterior: 450 mm. 
Distancia entre peldaños: 250 mm.
Ancho de escalón: 80 mm.
Ancho del peldaño: 76 mm.
Ancho del travesaño: 1130 mm. (a partir de 12 peldaños)

· Escalera simple, más amplia, para una mayor comodidad al estar de pie sobre ella y 
con una mayor estabilidad. Pies de plástico antideslizantes para mayor seguridad.

Anchura de paso libre: 390 mm. 
Anchura exterior: 450 mm. 
Distancia entre peldaños: 280 mm.
Ancho del travesaño: 1130 mm. (a partir de 12 peldaños)

Escalera TOPIC 1042

Escalera TOPIC 1054

Longitud
[m.]

Número 
peldaños

Altura 
de pisada 

[m.]

Altura del 
peldaño  
[mm.]

Peso 
aprox.
[kg.]

Ref.

1,65 6 0,65 250 5,0 1042.006

1,90 7 0,90 250 5,6 1042.007

2,15 8 1,10 250 6,2 1042.008

2,40 9 1,35 250 7,0 1042.009

2,65 10 1,60 250 7,6 1042.010

3,25 12 2,15 250 12,4 1042.012

3,70 14 2,60 250 13,4 1042.014

4,20 16 3,10 225 14,3 1042.016

Longitud
[m.]

Número 
peldaños

Altura 
de pisada 

[m.]

Altura del 
peldaño  
[mm.]

Peso 
aprox.
[kg.]

Ref.

1,75 6 0,70 64 4,0 1054.006

2,30 8 1,25 64 5,0 1054.008

2,85 10 1,80 64 6,0 1054.010

3,50 12 2,40 64 9,5 1054.012

4,05 14 2,90 64 11,0 1054.014

4,65 16 3,45 64 12,5 1054.016

5,20 18 3,95 76 14,5 1054.018

5,75 20 4,50 76 15,5 1054.020

6,30 22 5,00 76 16,5 1054.022

6,85 24 5,55 100 18,0 1054.024

Altura de trabajo

Altura de pisada 
(máx. 4º peldaño desde arriba)

2 m.

Altura de trabajo

Altura de pisada 
(máx. 4º peldaño desde arriba)

2 m.

hasta 250 kg.



· El clásico diseño de la escalera doble con escalones anchos 
y cómodos. Posee bisagras de acero con revestimiento 
de plástico, así como refuerzos en ángulo y correas 
antideslizantes de poliéster. Los dos escalones superiores 
forman una plataforma.

Distancia entre peldaños: 250 mm.
Ancho de escalón: 80 mm.
Altura del peldaño: 76 mm.

· Tradicional escalera doble con una amplia gama de 
características de seguridad: bisagras de acero con
revestimiento de plástico, refuerzos en ángulo, correas 
de poliéster a prueba de roturas y pies de plástico 
antideslizante. 

Distancia entre peldaños: 280 mm.

Escalera de tijera TOPIC 1039

Escalera de tijera TOPIC 1043

Longitud 
[m.]

Altura 
de pisada 

[m.]

Número 
peldaños

Carga 
máxima

[kg.]

Ancho 
exterior 

en la parte 
inferior  

[m.]

Peso 
aprox.
[kg.]

Ref.

0,75 0,25 3 250 0,46 5,6 1043.003

1,00 0,50 4 250 0,48 6,8 1043.004

1,25 0,70 5 250 0,51 8,4 1043.005

1,50 0,95 6 200 0,53 9,8 1043.006

1,75 1,20 7 200 0,57 11,4 1043.007

2,00 1,40 8 200 0,60 13,4 1043.008

2,50 1,90 10 150 0,66 16,2 1043.010

3,00 2,40 12 150 0,72 19,8 1043.012

Longitud 
[m.]

Altura 
de pisada 

[m.]

Número 
peldaños

Proyección  
[m.]

Ancho 
exterior 

en la parte 
inferior  

[m.]

Peso 
aprox.
[kg.]

Ref.

1,30 0,55 4 1,00 0,48 6,0 1039.004

1,55 0,80 5 1,20 0,51 6,8 1039.005

1,85 1,05 6 1,40 0,54 8,0 1039.006

2,10 1,30 7 1,60 0,57 9,2 1039.007

2,40 1,60 8 1,75 0,60 10,4 1039.008

2,70 1,85 9 1,95 0,62 12,0 1039.009

2,95 2,10 10 2,15 0,66 13,2 1039.010

3,50 2,65 12 2,55 0,72 16,0 1039.012

4,10 3,15 14 2,90 0,78 18,8 1039.014

4,65 3,70 16 3,30 0,84 24,9 1039.016

5,20 4,20 18 3,70 0,90 30,1 1039.018

hasta 250 kg.

Altura de trabajo

Altura de pisada 
(máx. 3er peldaño desde arriba)

2 m.

Altura de trabajo

Altura de pisada 
(máx. 3er peldaño desde arriba)

2 m.



· La elección profesional si necesitas utilizar una escalera 
doble. Permite mantener el nivel en superficies irregulares 
sin problemas. Su diseño robusto y los detalles bien 
pensados garantizan un manejo óptimo.

· Los tramos de extensión, que tienen un margen de ajuste 
de 40 cm. en un lado y 102 cm. en el otro, se bloquean 
rápidamente y son fáciles de usar gracias a los cierres 
giratorios colocados en la parte interior.

Distancia entre peldaños: 280 mm.
Altura del peldaño: 64 mm.

· Escalera de tijera con plataforma que permite una postura 
segura en todo momento. Permite un sencillo transporte 
y posee correas antideslizantes de poliéster resistentes al 
desgarro.

Distancia entre peldaños: 250 mm.
Ancho de escalón: 80 mm.
Plataforma: 248 x 300 mm.

Escalera de tijera extensible TOPIC 1061

Escalera de tijera TOPIC 1064

Longitud 
[m.]

Altura 
de pisada 

[m.]

Número 
peldaños

Altura 
del 

peldaño  
[mm.]

Ancho 
exterior 

en la parte 
inferior  

[m.]

Peso 
aprox.
[kg.]

Ref.

1,45 0,70 3 76 0,46 6,2 1064.003

1,70 0,95 4 76 0,48 7,0 1064.004

1,95 1,20 5 76 0,51 8,0 1064.005

2,20 1,40 6 76 0,53 9,2 1064.006

2,45 1,65 7 76 0,57 10,4 1064.007

2,70 1,90 8 76 0,60 11,6 1064.008

2,95 2,10 9 76 0,64 13,2 1064.009

3,20 2,35 10 76 0,66 14,0 1064.010

3,70 2,80 12 76 0,72 16,4 1064.012

Longitud
[m.]

Altura 
de pisada 

[m.]

Número 
peldaños

Proyección  
[m.]

Ancho 
exterior 

en la parte 
inferior  

[m.]

Peso 
aprox.
[kg.]

Ref.

1,55 0,80 5 1,20 0,51 12,3 1061.005

1,85 1,05 6 1,40 0,54 13,5 1061.006

2,10 1,30 7 1,60 0,57 14,7 1061.007

2,40 1,60 8 1,75 0,60 15,9 1061.008

Altura de trabajo

Altura de pisada 
(máx. 3er peldaño desde arriba)

2 m.

Altura de trabajo

Altura pisada
= altura de
plataforma

2 m.



· Utilizable como escalera simple, extensible, doble o 
doble extensible, todo ello es posible, montándola en 
pocos segundos, gracias a sus juntas especiales.

· Fácil manejo y segura en su utilización en cada una de  
sus variantes.

Anchura de paso libre: 454/377/300 mm. 
Distancia entre peldaños: 280 mm.
Ancho del travesaño: 890 mm. (con 6 - 8 peldaños)

 1130 mm. (con 10 peldaños)

 1370 mm. (con 12 - 14 peldaños)

· La elección perfecta si se busca una escalera doble que se 
pueda convertir de forma sencilla y rápida en una escalera 
simple.

· Resistentes articulaciones de acero que aseguran la posición 
de trabajo requerida, además de peldaños estriados, con 
sección triangular, que garantizan en todo momento una 
pisada cómoda y segura. 

· Estabilidad óptima, gracias al travesaño de 890 mm. de 
ancho con el que la escalera viene equipada en un lado.

Distancia entre peldaños: 280 mm.
Anchura exterior: 395 mm. 
Altura del peldaño: 64 mm.
Ancho del travesaño: 890 mm.

Escalera transformable TOPIC 1056

Escalera transformable 3 tramos TOPIC 1040

Longitud 
máxima 

[m.]

Longitud 
mínima 

[m.]

Altura 
pisada 

formato 
doble
[m.]

Altura 
colocación 
parte sup. 
extendida 

[m.]

Altura 
pisada 
parte

extendida
[m.]

Número 
peldaños

Altura 
del 

peldaño  
[mm.]

Peso  
aprox.
[kg.]

Ref.

4,15 1,95 1,05 1,60 2,85 3 x 6 76 15,6 1040.006

5,30 2,50 1,55 2,10 3,90 3 x 8 76 19,5 1040.008

6,95 3,05 2,05 3,15 5,20 3 x 10 76 23,2 1040.010

8,10 3,60 2,55 4,20 6,80 3 x 12 100 31,7 1040.012

9,80 4,15 3,05 5,25 8,35 3 x 14 100 35,5 1040.014

Longitud 
máxima 

[m.]

Longitud 
mínima 

[m.]

Altura de 
pisada en 
formato 

doble [m.]

Altura de 
pisada en 
formato 

simple [m.]

Número 
peldaños

Peso  
aprox.
[kg.]

Ref.

2,45 1,25 0,55 1,30 2 x 4 7,8 1056.008

3,60 1,80 1,10 2,35 2 x 6 9,5 1056.012

4,70 2,40 1,60 3,40 2 x 8 11,6 1056.016

Altura de trabajo

Altura de pisada 
(máx. 4º peldaño
desde arriba)

2 m.

Altura de trabajo

Altura de pisada 
(máx. 3er peldaño
desde arriba)

2 m.

Altura de trabajo

Altura de pisada 
(máx. 3er peldaño
desde arriba)

2 m.

Altura de trabajo

Altura de pisada 
(máx. 4º peldaño
desde arriba)

2 m.

Altura de trabajo

Altura de pisada 
(máx. 3er peldaño
desde arriba)

2 m.



· La elección versátil: escalera doble 
con ajuste de altura variable en un 
lado o escalera simple clásica. 

· Articulaciones resistentes con 
pasadores que aseguran la posición 
adecuada para su uso.

Distancia entre peldaños: 280 mm.
Altura del peldaño: 64 mm.

· Escalera muy versátil: como escalera de tijera, escalera 
sencilla, escalera sencilla con separación de pared y como 
plataforma de trabajo (sólo con plataformas). Las uniones 
entre tramos se bloquean automáticamente para mayor 
seguridad, pero se sueltan con una ligera presión.

· Dimensiones de transporte y almacenamiento muy bajas.

Distancia entre peldaños: 280 mm.
Altura del peldaño: 64 mm.
Anchura exterior: 395 mm. 
Ancho del travesaño: 620/890 mm.
Altura de pisada como plataforma de trabajo: 0,89 m.*

*La ref. 1057.116 no se puede utilizar como plataforma de trabajo.

Escalera telescópica TOPIC 1058

Escalera multifunción TOPIC 1057

Longitud 
máxima 

[m.]

Altura de 
pisada en 
formato 
simple 
[m.]

Altura pisada 
en formato 
sencillo con 

separación de 
pared [m.]

Altura de 
pisada en 
formato 
doble 
[m.]

Número 
peldaños

Peso 
aprox.
[kg.]

Ref.

3,45 2,30 1,50 1,00 4 x 3 14,5 1057.112

4,60 3,35 2,55 1,55 4 x 4 16,5 1057.116

Longitud 
máxima 

[m.]

Altura de 
pisada en 
formato 

doble [m.]

Altura de 
pisada en 
formato 

simple [m.]

Número 
peldaños

Peso 
aprox.
[kg.]

Ref.

4,15 1,35 3,00 4 x 4 14,0 1058.016

5,25 1,90 4,10 4 x 5 16,7 1058.020

6,40 2,45 5,15 4 x 6 20,5 1058.024

Altura de trabajo

Altura de pisada 
(máx. 4º peldaño
desde arriba)

2 m.

Altura de trabajo

Altura de pisada 
(máx. 3er peldaño
desde arriba)

2 m.

Variantes de utilización



Escaleras industriales

Modelo escalera Escalera acceso 
Alu 110 Escalera Alu 111 Escalera con 

plataforma Alu 112
Plataforma de 

mantenimiento Alu 113
Escalera con 

pasarela Alu 114

Descripción Acceso a la máquina 
con una pisada 

cómoda

Acceso permanente 
para mayores alturas

Acceso permanente 
para mayores alturas 
con gran plataforma, 

por ejemplo para 
puertas

Acceso móvil a 
estantes más altos 

o trabajos de 
mantenimiento en 
alturas superiores

Acceso con pasarela

Ancho peldaño 0,60 m. ó 0,80 m. 0,60 m. ó 0,80 m. 0,60 m. ó 0,80 m. 0,60 m. ó 0,80 m. 0,60 m. ó 0,80 m.

Longitud peldaño 200 mm. 200 mm. 200 mm. 200 mm. 200 mm.

Inclinación 45° 45° ó 60° 45° ó 55° 45° ó 55° 45° ó 55°

Longitud plataforma 0,40 m. 0,20 m. 0,60 m. 0,60 m. 0,80 m.

Distancia entre 
escalones

200 mm. 200 a 250 mm.
(dependiendo de 

la inclinación)

200 a 225 mm.
(dependiendo de 

la inclinación)

200 a 225 mm.
(dependiendo de 

la inclinación)

200 a 225 mm.
(dependiendo de 

la inclinación)

Carga máx. peldaño 150 kg. 150 kg. 150 kg. 150 kg. 150 kg.

Carga máx. total 300 kg. 300 kg. 300 kg. 300 kg. 300 kg.

Consúltenos sobre los diferentes tamaños y número de escalones disponibles en las escaleras industriales.



Accesorios

Peso aproximado
[kg.] Ref.

0,8 1016.021

Peso aproximado
[kg.] Ref.

0,5 1016.006

Peso aproximado
[kg.] Ref.

1,4 1016.069

Peso aproximado
[kg.] Ref.

3,2 1016.xxx

Peso aproximado
[kg.] Ref.

0,1 1016.100

Peso aproximado
[kg.] Ref.

3,5 0729.228

Caja TOPIC

·Para su uso con todas las 
escaleras de tijera TOPIC.

·Colocación sencilla sobre 
los peldaños.

Kit de modificación

· Incluye travesaño y base 
de escalera Combigrip.

Ruedas para travesaños 

·Para facilitar el 
movimiento de escaleras 
de gran tamaño.

·Montaje sencillo mediante 
la utilización de tuercas 
mariposa de grandes 
dimensiones.

Fijación a canalón

·Fijación segura para todas 
las escaleras.

Soporte distanciador 
de pared

·Utilizable para todas las 
escaleras con tramos 
sencillos.

·Fácil de colocar y asegurar.

Gancho para colgar

·Auto-asegurado.
·Utilizable en todas las 
escaleras TOPIC.



· La plataforma de aluminio ofrece una amplia 
gama de posibles aplicaciones, y al ser 
telescópica, permite adaptarse a cualquier 
longitud requerida.

· La estructura de la plataforma está realizada 
con perfiles de aluminio extrusionado, 
especialmente desarrollados y rígidos a la 
torsión. La plataforma telescópica posee 
un mecanismo de bloqueo automático que 
asegura que el elemento de extensión interior 
no pueda deslizarse por error.

· Todos los extremos de la plataforma están 
provistos de tapas de plástico, que actúan 
como elementos deslizantes y proporcionan 
protección contra lesiones. Gracias a estos 
elementos deslizantes el esfuerzo necesario 
para extraer o insertar la plataforma 
telescópica es muy bajo.

· Para su transporte, la plataforma telescópica 
en su tamaño mínimo, tiene unas dimensiones 
realmente bajas.

Plataforma de aluminio telescópica 1351

Madrid Galicia Andalucía Valencia
Laguna Dalga, 6 Calle de Murcia, 12 Torre de los Herberos, 49 T 962 541 986
Pol. Emp. Villaverde Parque Empresarial da Sionlla Pol. Ind. Carretera de la Isla 
28021 Madrid 15707 Santiago de Compostela 41703 Dos Hermanas (Sevilla) Asturias
T + F 91 505 09 60 T 686 973 990 T 954 930 859 T 638 297 637
E info@torremovil.com E info@torremovil.com E info@torremovil.com

Longitud 
máxima

[m.]

Longitud 
mínima

[m.]

Ancho 
[m.]

Altura de 
canto [m.]

Peso 
aproximado 

[kg.]
Ref.

2,90 1,60 0,31 0,08 13,0 1351.290

3,50 1,90 0,31 0,08 16,0 1351.350

4,00 2,30 0,31 0,08 18,0 1351.400

4,40 2,50 0,31 0,08 20,0 1351.440

hasta 150 kg.


