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La gama Snappy, que incluye Snappy

300, Snappy 400 y la NUEVA escalera

Snappy, es una plataforma de trabajo

sumamente ligera destinada a trabajos

pesados que se despliega y se monta

en pocos segundos. Altamente

versátiles, pueden combinarse con

sistemas de torre Instant Span para

alcanzar alturas de trabajo de hasta 4

m. Utilizado por diferentes

profesionales, como decoradores,

electricistas, instaladores de

calefacción y de aire acondicionado o

rotulistas, Snappy proporciona una

plataforma de trabajo robusta que

puede transportarse en una furgoneta

pequeña.

La sencillez del diseño reduce el riesgo de

errores en el montaje o la pérdida de

componentes. Snappy se caracteriza por el

exclusivo sistema de unión Rib-Grip, de gran

resistencia y con garantía de 10 años. 

Todos los componentes estándar disponen

de una garantía ampliada de 3 años.

Conforme a la norma EN1004 y a las

Directivas sobre trabajo en altura. Clase de

carga 3.
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Características

1. Rib-Grip – uniones en frío
El proceso de unión en frío
Rib-Grip es una característica de
los sistemas de torre Instant y
proporciona el triple de resistencia
y durabilidad que los tipos de
soldadura tradicionales. Garantía
total de 10 años.

Dimensiones compactas
Snappy puede almacenarse en un
espacio reducido y transportarse en
una furgoneta pequeña.

Nueva escalera Snappy
Acceso con escalera
integrada y disponible en
tres alturas de plataforma.

Snappy 400
Con una distancia entre peldaños de
400 mm, este producto se encuentra

disponible para su distribución
fuera de la UE.

Snappy sencilla
Snappy se despliega fácilmente y
está lista para ser utilizada en pocos
segundos.

Snappy de 4 m
Snappy puede extenderse para
construir una torre completa con una
altura de plataforma máxima de 4 m.

2. Peldaños del bastidor estriados
para un mejor agarre
Proporciona una mayor resistencia
al deslizamiento al subir a los
bastidores durante el montaje o
una vez montado.

3. Plataformas TX2000
La plataforma ligera TX2000,
disponible en versión estándar o
con trampilla, ofrece protección
en todos sus ángulos. Todos sus
componentes se pueden cambiar
fácilmente en caso de que
resulten dañados.
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Escalera Snappy

La NUEVA escalera Snappy es una plataforma de
acceso ligera de baja altura y alta resistencia con
escaleras integradas. Disponible en baja altura y alturas
de plataforma de 2 m, extensibles a 4 m en combinación
con componentes de torre Span.

Conforme a la Directiva sobre trabajos en altura.

ESPECIFICACIONES Snappy Snappy Escalera
300 400* Snappy 

Max. Working Height 4,0 m 4,0 m 4,0 m

Overall Height 1,98 m 1,98 m 1,99 m

Width 0,74 m 0,74 m 0,74 m

Length 2,0 m 2,0 m 2,0 m

Weight 44 kg 41 kg 41 kg

Rung Spacing 276 mm 414 mm 500 mm

Fijar las barandillas según la guía de montaje
*Snappy 400 se encuentra disponible únicamente para su
distribución fuera de la UE.
*Escalera Snappy - distancia entre peldaños de 250 mm en
escalera integrada.

Una amplia gama de
Span Instant dispone
de sistemas de torre y
accesorios.

Gama Span

Torre pintada

Pasarela Spandeck

Sistema para caldera
desplegable

Aviación

Disponible en
una amplia gama
de componentes


