
ESCALERA MODULAR L

Especificaciones Técnicas

Altura mínima   (cm)
Altura maxíma   (cm)
Cantidad de peldaños
Cantidad de contrahuellas
Contrahuella regulable (cm)
Ancho Inc. Baranda  (cm)
Espesor Peldaño  (mm)
Tamaño vano instalación (cm)
Color Pasamanos y Peldaños
Color Estructura metálica

241
289
12
13

18,5 a 22,5
|

40
>tamaño escalera

|
Gris

75  |  85

Natural | Nogal

By

El nuevo modelo Tech fabricado por Rintal®
Empresa Italiana, líder mundial en fabricación y
diseño de escaleras.
El kit Tech, compuesto por escalera modular
con tramos regulables, ofrece materiales de
calidad, sistema de regulación de las
contrahuellas. Peldaños y pasamanos son de
madera maciza de haya, protegidos con
barnices no tóxicos al agua.
La estructura, barnizada con pinturas epoxi,
permite elegir el tipo de llegada, a ras de suelo
o bajo forjado (*).
Tech presenta una estructura de acero y
baranda lateral en color gris plata y madera
color natural en el modelo 75 cm (RTAL-0050)  y
color nogal en modelo de 85 cm (RTAL-0051)
Contrahuella regulable entre 18,5 y 22,5 cm.
Primera contrahuella fija a 19 cm

Escalera modular con tramos formato “L”
con huellas y contrahuellas regulables

75 y 85 cm
de ancho

Kit Configuración “L”
se puede instalar en
el sentido horario o
contra el sentido
del reloj

Acabados madera Acabados metal

Nogal (85)Natural (75) Gris plata
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En el caso de llegada a nivel
del forjado el número de
contrahuellas es igual al
número de los peldaños.

Kit de iluminacion LED opcional

Kit adicional cables

≤ 100 mm

Espesor peldaño
40 mm

A

P

A 18,5÷22,5 cm

Primera contrahuella
fija a 19 centimetros

P 20÷22,5 cm (L75 cm)
22,5÷25 cm (L 85 cm)

*

RTAL-0050 (75 Natural)
RTAL-0051 (85 Nogal)
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