
AT 10 SUBE ESCALERAS ESCALINO -MEDIDAS IMPORTANTES
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Altura máxima de escalón

Fondo (huella) de escalón. Mínimo 20 cm

Ancho mínimo requerido

RELLANOS DE ESCALERASESCALERAS DE CARACOL

ESCALONES

La parte más estrecha 
del escalón, ha de tener 
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Rueda delantera 
pequeña

La espalda del operario 
toca la pared
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Mínimo 150 cm
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ESCALINO
DISPOSITIVO PARA SUBIR O BAJAR ESCALERAS

Tipo de escaleras compatibles: TODAS. Al ser portátil es la solución de varias escaleras (no solo de una). 
Por la forma de las escaleras, estas pueden ser rectas, curvas o de caracol. El ESCALINO es compatible 
con todo tipo de materiales: madera, metal, piedra o de obra, moqueta, PVC, rejilla metálica, etc.

MÁXIMO PESO USUARIO: 120 kilos.
Autonomía: con usuarios de 75 kilos y las baterías con carga completa: unas 30 plantas (equivalente 
a unos 450 escalones). 
Velocidad de subida: 14 escalones por minuto. 
Modos de operación: continua y escalón a escalón.

ESCALONES: Ver Figura 1- ESCALONES y Figura 2 - ESCALERAS DE CARACOL
Altura máxima de escalón: 21 cm (no hay limitación por altura mínima)
La altura de los escalones puede VARIAR entre ellos, siempre que ninguno supere los 21 cm)
Fondo mínimo de escalón: 20 cm (huella de pisada de las ruedas)  
En el caso de las escaleras en curva o en caracol, es muy importante medir el lado más estrecho del 
escalón, para garantizar que tiene al menos los 20 cm necesarios para apoyar las ruedas traseras y 
las de freno. Si esta medida puede cambiar en algún escalón, medir siempre el más crítico: en este 
caso, el más corto.

RELLANOS: Ver Figura 3-RELLANOS DE ESCALERAS
Cuando tenemos varios rellanos a superar, tenemos que medirlos todos y guiarnos por el más 
crítico (pequeño) de todos. 
Ancho Mínimo de rellano / o Zona de giro: 2 x 60 = 120 cm.
Considerando que necesita  un ancho mínimo de escalones de 60 cm, en el rellano esta medida se 
duplica y pasaría a tener 120 cm.

Largo (fondo) mínimo de rellano o zona de giro: 150 cm. Ver Figura 3.
Vigilar siempre que la espalda del operario del ESCALINO no tope con la pared del fondo del rellano 
y las ruedas delanteras se encuentren aún en el aire. 
Este punto es el más crítico. Si por reducidas dimensiones del rellano, tenemos que poner en 
posición más vertical el ESCALINO, …el operador tiene que sujetar con mucha fuerza para evitar 
que vuelque hacia adelante y produzca un accidente. Toda la fuerza la tiene que hacer el operario… 
y tener ESPECIAL CUIDADO CUANDO ESTA PERSONA SEA MAYOR o CON LIMITACIONES!!!!.
No se debe recomendar para aquellos casos donde, no estemos absolutamente seguros que el 
operario puede controlar con seguridad las maniobras necesarias o controlar situaciones especiales 
de riesgo, generadas por la forma y dimensiones de la escalera. Para evitar posibles accidentes (que 
pueden ser mortales), no se debe recomendar su utilización cuando no se cumpla alguna de las 
medidas antes descritas.

REGULACION ALTURA DE LOS MANILLARES: debe ser la altura de los hombros del operario.

El precio incluye: ESCALINO y cargador de baterías de 220V (Casa).


