


ROLLER 7.10 m. Después de añadir el módulo C es posible añadir el 
modulo D de 2.10 m para conseguir  una altura total de 7.10m (8.10 m 
de altura de trabajo). Los marcos, equipados con peldaños cada 30 cm 
permiten el acceso seguro de los operarios a la plataforma de trabajo 
(conforme al estándar europeo UNIEN 1004) sin necesidad de utilizar 
escaleras interiores.
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Módulo A:  modulo plegable (6 peldaños cada uno), 4 ruedas pivotan -
tes equipadas con freno de Ø 125 mm, 1 plataforma con trampilla.

½ Módulo D*:  2 marcos intermedios ( de 3 peldaños cada uno) más los 
siguientes accesorios:
-si A+ ½ D: añadir 2  horizontales y 1 diagonal
-si A+B+ ½ D: añadir 1 diagonal
-si A+B+C+ ½ D: añadir una plataforma de trabajo (incluye rodapié) y 4 barandillas.

Módulo B:  2 marcos  (4 peldaños cada uno), 2 diagonales, 2 
barandillas reforzadas, 1 horizontal, 2 barandillas dobles, 1 set de roda -
piés para la plataforma de trabajo.

Módulo C:  2 marcos intermedios (5 peldaños cada uno), 2 diagonales y 4 estabilizadores

Módulo D:  2 marcos intermedios (7 peldaños cada uno), 2 diagonales, 4 pasama -
nos, 1 plataforma con trampilla 1 set de rodapiés.botola, n. 1 set de 4 rodapiés.

Barandillas superiores  (A)
Barandillas intermedias  (B)  
Plataformas de trabajo  (C)
Rodapiés  (D)
Marcos de la base automatica  (E)
Marco de 7 peldaños  (F)
Marco  (G)
Marco de 5 peldaños  (H)
Diagonales  (I)
Ruedas  (O)
Estabilizadores  (P)
Lastres para 
uso externo m 7,10  (Z)

Esquema Roller

Módulo    Altura     Roller S          
    m                  Peso Kg  

 Módulo A  1,96  28,00
½ Modulo D (para completar con accesorios de cada módulo)      0,90                               4,40
 Módulo B*  1,50  13,00
 Módulo C                                                                              1,50                             30,50
 Módulo D  2,10  32,00
OPCIONALES
 Impalcato aggiuntivo completo di set 4 fermapiedi  13,70  158,00
 1 set di protezione aggiuntivo (2 traver. oriz. A+2 parap. intermedi B)  6,00  112,00
Diagonales adicionales  1,20  21,00
 Horizontales adicionales (también utilizadas como barandillas)  - 1,20
Set de rodapiés  - 4,80
 Set de estabilizadores  - 11,20
 Lastres (para usar en exteriores con alturas superiores a 7,10 m EN1004) ud.  - 11,00

Para Roller S según los estándares europeos, 
solamente para uso externo, se deben añadir 
2 contrapesos a 7,10 m (A+B+C+D).

Para Roller S conforme a los estándares 
europeos, el anclaje a pared no es obligatorio 
si se utilizan 4 estabilizadores en los módulos 
(A+B ó A+ ½ D ó A+B+ ½ D)

Embalaje: El embalaje del Roller ha 
sido diseñado para facilitar el alma -
cenaje a distribuidores y comerciales. 
Cada modulo se embala por separa -
do como un solo artículo mostrando 
claramente el contenido y la posición 
detallada del mismo dentro de la 
torre. El distribuidor puede identi car 
de inmediato y entregar el módulo 
correspondiente en función de la altu -
ra demandada sin di cultad, permi -
tiendo su fácil conteo y comprobación 
de todos los componentes

  

 0,96  1,96  2,96  1+0 - A                 no                         28,00

  1,86  2,86  3,86  1+0 1+2+0 A+½D*                  no                        45,40

  2,50  3,50  4,50  1+4 0+0+1 A+B*                  no                        41,00

  3,40  3,76  4,76  1+4 1+0+1 A+B+½D                  no                        46,40

  4,00  5,00  6,00  1+4 0+0+1 A+B+C                  si                         72,00

  4,90  5,90  6,90  2+8 0+0+2 A+B+C+½D                  si                         103,50

  6,10  7,10  8,10  2+8 0+0+2 A+B+C+D                  si                         104,00

              Diagonales adicion.+                                                    ROLLER S
  Altura  m           Plataforma+  horizontales adicion.+                         EN1004        
 plataforma        total       de trabajo     Rodapiés       Set de protec.                            
     n˚   n˚  Módulo           4 Estabilizadores              Kg       

m 1,96 m 3,50 m 5,00 m 7,10

Ruedas 
Ø 125 mm

m 2,86

NOVEDAD: ½ 

MÓDULO D 90 

cm de altura
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Escaleras y andamios de calidad - www.svelt.es -  ventas@svelt.es – 985 793 012


