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 llevas más arriba

ALUMINA, ofrece una amplia línea de escaleras, 
diseñadas para proporcionar seguridad y estabilidad en 
las labores domésticas, comerciales, industriales y 
profesionales.
Más de 20 años de experiencia en su fabricación nos 
hacen líderes en el mercado nacional y expertos en 
brindar soluciones para cada necesidad.

Con Escaleras ALUMINA

tu negocio

Nuestras escaleras son
Resistentes, gracias a su perfilería en aluminio estructural, 
fibra de vidrio certificada y diseño.
 

Livianas, portables y fáciles de manipular.

Durables, testeadas en laboratorio con 3 veces su 
capacidad de carga.

Seguras, estrictamente diseñadas bajo los mejores 
estándares internacionales de calidad.

Garantizadas y con el respaldo de ALUMINA.

WWW.ALUMINA.COM.CO



Escoja el estilo de la escalera: Multiusos, Tijera, Extensión o Arrimo según la labor que vaya a 
realizar, el espacio y la altura donde quiera acceder: 

Escoja el tipo de material de la escalera de acuerdo al trabajo que vaya a realizar:

Seleccione su escalera en 3 simples pasos:

1

2

3

Identifique la capacidad de carga que debe soportar la escalera:

Nuestras escaleras son testeadas en laboratorio con tres veces la capacidad de carga 
comunicada en el catálogo, basándonos en las más exigente normas internacionales de 
fabricación de estos productos.

Escalera de un cuerpo, ideal para para 
acceder a puntos fijos de alturas 

intermedias en almacenaje, 
mantenimiento de techos, fachadas, 

Arrimo 4,39 m
Alcance máximo

Disponibles de 6 a 12 peldaños 

Extensión
Escalera de dos cuerpos extendibles, 

ideal para trabajos de mantenimiento en 
grandes alturas, techos, postes, etre otros.

11,01 m
Alcance máximo

Disponibles de 20 a 40 peldaños

Tijera
Diseño en “V” autosoportante y plegable, 

ideal para labores generales de 
almacenamiento, remodelación y 

mantenimiento en el hogar, bodegas 
comerciales y trabajos con electricidad.

Multipropósito

Escalera de diseño articulado 
multipropósito, que gracias a su versatilidad 

puede usarse como  tipo Tijera, Arrimo o 
Andamio para diferentes labores de 

mantenimiento, remodelación o 
almacenamiento. 

Fibra de vidrioAluminio

Seguridad y facilidad en las 
labores del hogar.

5,61 m
Alcance máximo

Disponibles de 2 a 16 peldaños

2,15 m
Alcance máximo

Disponibles en 12 peldaños

TIPO I - USO INDUSTRIAL

113 Kg
CAPACIDAD DE CARGA

TIPO II - USO COMERCIAL

102Kg
CAPACIDAD DE CARGA

TIPO III - USO DOMÉSTICO

91Kg
CAPACIDAD DE CARGA

Seguridad en las labores
 más exigentes.

Óptima resistencia y
 seguridad en el trabajo.



 Escalera Multipropósito en Aluminio

Sus perfiles diseñados con estrias,  
que evitan el riesgo de caidas.

Permite  diferentes 
posibilidades de estilos de 

apertura.

Peldaños antideslizantes

Mecanismo de apertura

Diseñadas para dar seguridad y 
estabilidad durante las labores 

del operador.

Zapatas antideslizantes



* El alcance máximo está calculado a partir de una persona promedio de 1,60m de estatura.
*Las zapatas de esta escalera vienen por separado y se deben armar para evitar accidentes.

 Escalera Multipropósito en Aluminio

Escalera
Arrimo

(Opc. A)

Escalera
Arrimo
(Opc. B)

Tijera Andamio

Posibilidades de aperturas

TIPO I - USO INDUSTRIAL

113 Kg
CAPACIDAD DE CARGA

USO INDUSTRIAL



Bandeja plástica

Ideal para ubicar los materiales e 
instrumentos de trabajo sobre ella.

Perfecta para soportar los elementos 
y herramientas de trabajo.

Peldaños antideslizantes

Para brindar  mayor seguridad en 
trabajos de alturas.

Mecanismo antipellizco

Asegura la estabilidad de la 
escalera y evita el aprisionamiento 

de las manos.

Zapatas de seguridad
Flexibles y resistentes para que se 
adhieran fácilmente a diferentes 

superficies, brindando estabilidad 
al acceder en la escalera.

 Escaleras de Tijera en Aluminio     Meseta Plástica      



 Escaleras de Tijera en Aluminio     Meseta Plástica      

Serie K3
TIPO III - USO DOMÉSTICO

91Kg
CAPACIDAD DE CARGA

Serie K3USO DOMÉSTICO

TIPO II - USO COMERCIAL

102Kg
CAPACIDAD DE CARGA

USO COMERCIAL

* El alcance máximo está calculado a partir de una persona promedio de 1,60m de estatura.
* Evite pararse sobre la meseta, reduzca el riesgo de caída.
* Evite subirse al último paso antes de la meseta, puede perder el equilibrio fácilmente durante la labor.

2
2
2
2

H30004
H30005
H30006
H30007
H30008
H30009



 Escaleras de Tijera en Aluminio     Plataforma   

Plataforma metálica

Peldaños antideslizantes

Zapatas  antideslizantes

Diseñada para apoyar ambos pies 
de manera cómoda y segura.

Perfiles estriados para brindar mayor 
seguridad al acceder a la escalera.

Para brindar mayor firmeza y 
seguridad en las labores 

domésticas.



 Escaleras de Tijera en Aluminio     Plataforma    

TIPO III - USO DOMÉSTICO

91Kg
CAPACIDAD DE CARGA

Serie K3USO DOMÉSTICO

Escalera de Hogar Silla Escalera 

* El alcance máximo está calculado a partir de una persona promedio de 1,60m de estatura.



 Escaleras de Tijera en Aluminio     Meseta metálica

Meseta metálica

Su resistencia la hace ideal para 
trabajos exigentes.

Zapatas de seguridad
Flexibles y resistentes para que se 
adhieran fácilmente a diferentes 

superficies, brindando estabilidad al 
acceder en la escalera.

.

Peldaños antideslizantes

Brinda mayor seguridad en 
trabajos de alturas.

Mecanismo antipellizco

Asegura la estabilidad de la 
escalera y evita aprisionamiento 

de las manos.



USO INDUSTRIAL

 Escaleras de Tijera en Aluminio     Meseta metálica

TIPO II - USO COMERCIAL

102Kg
CAPACIDAD DE CARGA

USO COMERCIAL

TIPO I - USO INDUSTRIAL

113 Kg
CAPACIDAD DE CARGA

H40004
H40005
H40006 4,95

6,83
H40007
H40008

K30002
K30003
K30004
K30005
K30006
K30007
K30008
K30009
K30010
K30011
K30012
K30013
K30016

1,49 2,74
1,73
2,01
2,30
2,58
2,87
3,16
3,44
3,73
4,60

4,17
4,46
4,74
5,03
5,90

3,88
3,60
3,31

* El alcance máximo está calculado a partir de una persona 
promedio de 1,60m de estatura.
* Evite pararse sobre la meseta, reduzca el riesgo de caída.
* Evite subirse al último paso antes de la meseta, puede 
perder el equilibrio fácilmente durante la labor.



Zapatas antideslizantes
Resistente para diferentes 

superficies, brindando estabilidad al 
acceder en la escalera.

Meseta Metálica

Su resistencia la hace ideal para 
trabajos exigentes.

Peldaños anti deslizantes

Para brindar mayor seguridad en 
trabajos de alturas.

Mecanismo antipellizco

Asegura la estabilidad de la escalera 
y evita aprisionamiento de las manos.

 Escaleras de Tijera en Fibra de vidrio    Meseta metálica



K50006 7,928,90
11,85
14,95

11,50
15,50

K80006
K80008
K80010

K50008
K50010

USO INDUSTRIAL

TIPO I - USO INDUSTRIAL

113 Kg
CAPACIDAD DE CARGA

 Escaleras de Tijera en Fibra de vidrio    Meseta metálica

Acceso Sencillo Acceso Doble

* El alcance máximo está calculado a partir de una persona promedio de 1,60m de estatura.
* Evite pararse sobre la meseta, reduzca el riesgo de caída.
* Evite subirse al último paso antes de la meseta, puede perder el equilibrio fácilmente durante la labor.

Ideal para trabajar alrededor de espacios 
con riesgos de conducción eléctrica



Escaleras de Extensión en Aluminio

17,75 5,05 5,70
6,88
8,06
9,24

6,23
7,41
8,59

21,59
25,03
28,46

USO INDUSTRIAL

TIPO I - USO INDUSTRIAL

113 Kg
CAPACIDAD DE CARGA

Asas de Aluminio

Peldaños antideslizantes

Zapatas Robustas

Seguras, para bloquear la escalera 
cuando se requiera extenderla a 

una altura definida.

Evitan deslizamiento y generan 
mayor estabilidad en las labores.

Fabricados en aluminio estructural 
para mayor resistecia y durabilidad.

Con calzo en caucho y una uña en 
acero inoxidable para brindar 

estabilidad y seguridad en ascensos 
donde las superficies son irregulares.

* El alcance máximo está calculado a partir de una persona 
promedio de 1,60m de estatura.

K4E020
K4E024
K4E028
K4E032



Escaleras de Extensión en Fibra de Vidrio

USO INDUSTRIAL

TIPO I - USO INDUSTRIAL

113 Kg
CAPACIDAD DE CARGA

Asas de Aluminio

Peldaños antideslizantes

Zapatas Robustas

Segura, para bloquear la escalera 
cuando se requiera extenderla a 

una altura definida.

Segura, para bloquear la escalera 
cuando se requiera extenderla a 

una altura definida.

Evitan el deslizamiento y generan 
mayor estabilidad en las labores.

Esta hechas en aluminio estructural 
para mayor resistecia y durabilidad.

Con calzo en caucho y una uña en 
acero inoxidable para brindar 

estabilidad y seguridad en ascensos 
donde las superficies son irregulares.

Peldaño en “V”
Peldaño en “V”, para darle suporte en 

la parte superior de la escalera y 
estabilidad para las labores. (Válido 

sólo para Fibra de Vidrio)
.

* El alcance máximo está calculado a partir de una persona 
promedio de 1,60m de estatura.

Ideal para trabajar alrededor de espacios 
con riesgos de conducción eléctrica

K70020
K70024
K70028
K70032
K70036
K70040



K4A008 7,69
8,75 3,01

3,6111,14
K4A010
K4A012

Peldaños antideslizantes

Zapatas Robustas

Evitan deslizamiento y generar mayor 
estabilidad en las labores.

Esta hechas en aluminio estructural 
para mayor resistecia y durabilidad.

Con calzo en caucho y una uña en 
acero inoxidable para brindar 

estabilidad y seguridad en ascensos 
donde las superficies son irregulares.

USO INDUSTRIAL

TIPO I - USO INDUSTRIAL

113 Kg
CAPACIDAD DE CARGA

Escalera de Arrimo en Aluminio 
 

* El alcance máximo está calculado a partir de una persona 
promedio de 1,60m de estatura.



Escalera de Arrimo en Aluminio    Agrícola
 

K60250
K60300
K60350

Reata de seguridad

Peldaños antideslizantes

Primer peldaño

Permite abrazar de manera 
adecuada al tallo brindando 

seguridad en las labores.

Evitan deslizamiento y generar mayor 
estabilidad en las labores.

Estan hechos en aluminio estructural 
para mayor resistecia y durabilidad.

ideal para darle estabilidad en 
cualquier terreno.

USO INDUSTRIAL

TIPO I - USO INDUSTRIAL

113 Kg
CAPACIDAD DE CARGA

* El alcance máximo está calculado a partir de una persona 
promedio de 1,60m de estatura.



más vida
a tu mundo


