
Fácil. Rápida. Económica.

¡Por fi n! 
Una solución de escalones 
para laderas



Benefíciate de la máxima flexibilidad y estabilidad

¿Buscas una manera sencilla de hacer transitables los desniveles? ¿Las pendientes empinadas te dan siempre 
problemas cuando trabajas en el jardín? ¿Buscas escalones para caminitos escondidos en terrenos inclinados? 

Ventajas
- Rápidos y fáciles de colocar
- Para caminar y estar de pie con seguridad
- Estables y antideslizantes
- Para uso fi jo y móvil
- No se requieren intervenciones estructurales
- Protección de las plantas de abajo
- Aprovechamiento de nuevas superfi cies

- Uso flexible en diferentes grados de inclinación
- 9 tamaños disponibles
- Diferentes modelos
- Con y sin hueco de agarre
- Apilables
- Desmontables
- Para andar sin ensuciarse

Con o sin hueco de agarre

Diferentes materiales (estética) y superfi cies 
(material antideslizante) para elegir

Barra transversal como apoyo en la tierra
Orifi cio alargado para pasar la barra en diagonal

Solo los auténticos tienen el logotipo de 
Hangstufen

Estructura sólida con ángulos 
remachados y grosor del material de 
2 mm



Peldaños para pendientes

,,El natural“
  (de acero en bruto)

,,El brillante“    
  (de acero galvanizado) 

,,El elegante“
  (de acero inoxidable) 

,,El ligero“ 
  (de aluminio) 

,,El decorativo“
  (para pavimento)

,,El colorido“
  (con recubrimiento de polvo)

Accesorios

• Rodilleras
• Barandillas

• Barra de prolongación
• Placas de suelo

¿Tus requisitos varían 
de vez en cuando?
Ningún problema. Dado que los 
peldaños son móviles, puedes 
quitarlos o cambiarlos de sitio 
individualmente cuando te con-
venga.



Información en www.hangstufen.deTamaños

Los peldaños para pendientes 
están disponibles en 9 tamaños:

Tipo „Mini“
200 x 200 mm 
200 x 290 mm 
200 x 380 mm 

Tipo „Midi“
250 x 250 mm 
250 x365 mm 
250 x480 mm 

Tipo „Maxi“ 
300 x 300 mm 
300 x 440 mm 
300 x 580 mm

Envíos a 
toda Europa

Ulrich Wilhelm 
Hangstufen.de 
Ottmarshauser Str. 53 

86356 Neusäß 
Alemania 

Teléfono: +49 (0) 821 / 29752651 
Fax: +49 (0) 821 / 79659384 

Correo electrónico:  info@hangstufen.de 
Sitio web: www.hangstufen.de

Vídeo Información Sitio web


