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Soluciones Técnicas en limpieza

ESCALERAS



No solo somos una empresa de maquinaria y productos de limpieza, hacemos nuestros los retos de cada cliente para crecer 

y perfeccionar todo tipo de soluciones de limpieza. Nuestros productos están certificados con los más altos estándares 
de calidad y seguridad, y ofrecemos a cada cliente soluciones específicas que le permitan ahorrar en suministros, agua y 

tiempo dedicado. Además ofrecemos sistemas que reducen las emisiones y cuidan el medio ambiente. Realizamos estudios 
a medida en cada empresa para encontrar un sistema que le permita una limpieza excepcional y rentable.

• Servicio de asistencia técnica en 48 h.
• Servicio de alquiler a precios muy asequibles, y adaptable a las necesidades de su empresa.

• Talleres móviles con bases en San Ginés, Castellón, Tortosa, Beniparrell y Monforte del Cid.

• Incluimos demostraciones y puestas en marcha.
• Máquinas de sustitución de cualquier tamaño en caso de avería

• Formación técnica de uso y mantenimiento para sus operarios

Soluciones Técnicas en limpieza



Los precios, imágenes y características de este catálogo pueden cambiar sin previo aviso.51   | NouColors, S.L. | T. 964 342 980

ESCALERAS



Los precios, imágenes y características de este catálogo pueden cambiar sin previo aviso.52   | NouColors, S.L. | T. 964 342 980

ESCALERAS

PELDAÑOS CÓDIGO ALTURA m

4 31401017 1,65

5 31401018 1,88

6 31401019 2,11

7 31401020 2,35

8 31401005 2,58

PELDAÑOS CÓDIGO ALTURA m

4 31401001 1,65

5 31401002 1,88

6 31401002 2,11

7 31401004 2,35

8 31401005 2,58

PELDAÑOS CÓDIGO ALTURA m

4 + 4 31401011 4,90

PELDAÑOS CÓDIGO ALTURA m

3 x 4 31401014 4,5

ESCALERAS 

ESCALERA ALUMINIO 
PROFESIONAL
Escalera de tijera profesional

Cumple normativa EN-131

ESCALERA TELESCÓPICA 
PROFESIONAL
Escalera telescópica profesional

Escalera de aluminio mul-
tiusos telescópica super 
profesional. Cumple normati-
va EN-131

ESCALERA ALUMINIO 
DOMESTICA 
Cumple normativa EN-131 

ESCALERA ARTICULADA
MULTIUSOS
Escalera profesional articulada

Escalera de aluminio mul-
tiusos articulada. Cumple 
normativa EN-131
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