BENEFICIOS DE UNA ESCALERA PARA UNA EVACUACIÓN RÁPIDA
La escalera Módum tiene un diseño plegable e innovador. Es una escalera de evacuación
rápida fija y segura que una vez instalada no compromete la seguridad ni la estética del
edificio.
Módum ha sido diseñada exclusivamente para abordar estos dos problemas y tiene una larga
experiencia testada como escalera de evacuación rápida fácil de usar y como medio de acceso
permanente y seguro altamente efectivo.
Módum está disponible como modelo de evacuación rápida o de acceso y se le pueden agregar
dispositivos de seguridad adicionales como manillas de extensión y cerraduras.
Diseño innovador “retráctil"
El innovador mecanismo de cierre de la escalera Módum permite que se cierre cuando no está
siendo utilizada. Su diseño inteligente no solo garantiza que la escalera sea segura y discreta,
sino que también mantiene los peldaños protegidos de los agentes atmosféricos.
Apariencia discreta
El diseño discreto y de poco perfil de la escalera Módum en su posición cerrada, permite la
instalación sin comprometer la apariencia estética del edificio.
Cerrada, Módum tiene un perfil de 74 mm y se camufla bajo una apariencia de tubería o
canalón, lo que evita que llame la atención de manera indiscreta.
Construcción modular
La escalera Módum se monta mediante tramos modulares de 30 en 30 cm entre peldaños
(1,5 metros, 1,8 metros, 2,1 metros, etc.).
Este diseño único permite que la escalera se fabrique en casi cualquier longitud, hasta 10 m, y
garantiza una escalera que se adapta a la mayoría de las aplicaciones y requisitos.
Diseño anti-robo
El perno de seguridad anti-manipulación asegura que la escalera no sea accesible por
personas no autorizadas y se puede montar en la parte superior o inferior de la escalera según
las necesidades de acceso individuales.
También se puede añadir un sistema de cierre con llave opcional para mayor seguridad si
resultase necesario.
Peldaños antideslizantes
Cada peldaño de la escalera Módum tiene un diseño antideslizante único que garantiza la
seguridad de los usuarios al subir o bajar por la escalera.
Los peldaños quedan escondidos dentro del perfil de la escalera cuando está cerrada, lo que
les proporciona protección adicional contra los agentes atmosféricos.
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Acabado anodizado
La estructura de la escalera es de aluminio anodizado y las fijaciones de acero inoxidable lo
que hace de la escalera Módum una estructura capaz de soportar las condiciones climáticas
más adversas.
La fabricación robusta y el mecanismo de plegado innovador permiten que los componentes
principales de la escalera queden protegidos de los agentes atmosféricos.
Acceso desde diferentes niveles
Se pueden incorporar sistemas de cierre adicionales en la escalera Módum, para permitir el
acceso desde diferentes niveles, lo que hace que sea la solución adecuada para edificios de
varios pisos.
Guía de instalación fácil de seguir
Cada escalera está equipada con un manual de instrucciones fácil de seguir.
Las escaleras vienen equipadas con todas las fijaciones y brocas necesarias para la instalación.
Garantía de calidad y tranquilidad
La escalera Módum ha sido diseñada y fabricada con los mejores materiales y ha sido testada
rigurosamente e inspeccionada sección a sección superando los controles de calidad más
exigentes.
EN131
La escalera Módum ha sido sometida a pruebas de carga según EN 131 y otras normas
europeas.
5 Años de garantía
Diseñada según los estándares más altos y fabricada con materiales de la mejor calidad
disponible, la escalera Módum está hecha para durar. Se trata de una escalera de calidad
excepcional que ofrece una garantía de 5 años tanto en la escalera como en los componentes,
piezas y fijaciones.
Fabricada en Europa
Módum se fabrica en Dinamarca desde hace 35 años y bajo estrictos controles de calidad.
Los procesos de fabricación de precisión de la escalera Módum, garantizan que cada
componente se haya fabricado según rigurosos estándares y proporcionan un rendimiento
óptimo.
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