¡Por ﬁn!
Una solución de escalones
para laderas
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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 ﬁjo y móvil
- No se requieren intervenciones estructurales
- Protección de las plantas de abajo
- Aprovechamiento de nuevas superﬁcies

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

Solo los auténticos tienen el logotipo de
Hangstufen

Oriﬁcio alargado para pasar la barra en diagonal

- 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 superﬁcies
(material antideslizante) para elegir

Barra transversal como apoyo en la tierra

Peldaños para pendientes
,,El natural“
(de acero en bruto)

,,El elegante“
(de acero inoxidable)

,,El brillante“
(de acero galvanizado)

,,El ligero“
(de aluminio)

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

,,El decorativo“
(para pavimento)

,,El colorido“
(con recubrimiento de polvo)

Accesorios
• Rodilleras
• Barandillas

• Barra de prolongación
• Placas de suelo

Información en www.hangstufen.de

Tamaños
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

Envíos a
toda Europa

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