
Tradie
TORRES DE ACCESO DE BAJA ALTURA



La gama de plataformas de acceso 

plegables Tradie, ha sido diseñada 

para todo tipo de trabajos de 

mantenimiento a una baja altura.

Fabricada en aluminio ligero de alta 

resistencia, la Tradie es compacta, 

altamente versátil, y esta lista para 

usar en segundos.

Compuesta por solo tres tipos de 

componentes - unidad base plegable, 

plataforma y ruedas, la Tradie es simple de 

montar y le permitirá trabajar de manera 

rápida y segura. Usted puede utilizar los packs de 

extensión cuando necesite llegar a una mayor 

altura para tener aun mas productividad.

Tradie

• 1.8m alto por 1.8m largo

• Plataforma de ancho sencillo

• Marcos de 7 peldaños para múltiples alturas

• Ruedas robustas con freno

• Packs de extensión para altura de trabajo adicional

Tradie
TORRES DE ACCESO DE BAJA ALTURA



Características
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0.9M TORRE
(2.9m Altura de trabajo)

1.9M TORRE
(3.9m Altura de trabajo)

2.6M TORRE
(4.6m Altura de trabajo)

3.6M TORRE
(5.6m Working Height)

5.4M TORRE
(7.4m Altura de trabajo)

7.1M TORRE
(9.1m Altura de trabajo)

La Tradie es compacta, muy versátil, y esta lista 

para usar en segundos.

Rápida, ligera, resistente y diseñada para todo 

tipo de trabajos de mantenimiento de baja altura.

Upright Tradie

esta diseñada 

cumpliendo con

BS1139-6 y EN

1004

La UpRight Tradie esta

garantizada por 3 años
3

Capacidad de carga 225kg

La Tradiees plegable y puede estar lista para usar 
en segundos

Se puede usar como  
carro de trabajo

Es compacta, fácil de 
mover y almacenar

Es de fácil transporte para 
el siguiente trabajo

6 alturas de trabajo en 5 fáciles pasos



(QD139)

Acceso de baja altura (Tradie)
La gama UpRight Tradieproporciona una plataforma de acceso 
de baja altura estable y segura. Las plataformas móviles de 
trabajo ligeras aunque robustas están disponibles en cuatros 
alturas diferentes de plataforma. Montada en segundos, la Tradie
es muy versátil y es la elección perfecta para la mayoría de 
aplicaciones como decoración, mantenimiento y construcción 
en general. Disponible en aluminio y fibra de vidrio

Sistema de andamio
El Sistema de andamio UpRight consta de tubos de alta 
resistencia y ha sido específicamente diseñado para ser 
construido por encima, por debajo o alrededor de la mayoría 
de estructuras. El diseño flexible permite clara y totalmente caminar 
a través y es compatible con las cubiertas estándar de andamio 
móviles. Diseñado para los proyectos de reparación, 
mantenimiento, rebozado y de construcción en general, este 
sistema de andamio es a la vez rápido y fácil de montar.

Para un usoy montajessegurosconsultela guíade 
montajedel fabricante.Especificacionessujetas a 
cambiossin notificaciónprevia.Las fotografíasde este
folletosolo tienenunafunciónpromocional.

Accessorios
En Instant UpRight International tenemos una amplia gama de 
accesorios con precios muy competitivos a la venta, 
proporcionando la maxima versatibilidad . Tenemos una gama
de escalerasde calidadpremiun con varias configuraciones, 
tablones resistentes y duraderos y varios tipos de marcos de 
aluminio.

Torres de fibra de vidrio
La torre de fibra de vidrio UpRight no conductor inerte es ideal
para usar en areas de riesgos químicos y eléctricos desde
subestaciones de ordenador, asi comoen la industria alimentaria
donde la higiene es importante. Muy fácilde transportar y 
montar.

Torres UpRight Rib-Grip de union en frio
La gamade torresmóvilesUprightson ligeras. Torres de andamios 
de aluminio para trabajos pesados, diseñadas para un montaje 
rápido sin herramientas. Cuentan con una exclusiva alta 
resistencia gracias al sistema de uniones Rib-Grip de unión en 
frio el cual tiene sin discusión 10 años de garantía.

Torres de aluminio soldadas UpRight
Fabricadas en aluminio, las torres móviles soldadas UpRight
son adecuadas para aplicaciones de trabajo tanto de ligera 
como de media intensidad. La torre soldada ofrece una calidad 
excepcional y una larga durabilidad a un gran precio.

MANUFACTURED BY

También fabricamos una amplia gama de torres de 
acceso de alquiler premium, fibra de vidrio, sistema de 
andamios, torres de acceso de baja altura y 
accesorios adaptados a cualquier presupuesto. 
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