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HymEr le ayuda a conocer sus tres gamas.

¡Elija el producto que más se adapte a sus necesidades!
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  industria – gama industria  sC 40 | sC 60 | sC 80

› ¡La calidad de fabricación alemana por excelencia!
› Seguridad, confort  
› Frecuencia de uso: todos los días
› ¡Productos que perduran! Garantía de 5 años, 10 años ó 15 años

  ConstruCCión – gama alu-Pro

› Los productos imprescindibles en todas las obras
› Fiabilidad con un look moderno
› Frecuencia de uso: varias veces por semana
› Garantía de 5 años

  Casa y jardín – gama alPE

› Los indispensables
› Para trabajos tanto en interiores como en exteriores
› Frecuencia de uso: ocasional
› Garantía de 2 años
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Escaleras apoyables, de tijera y andamios móviles

1. generalidades:
›  Las escaleras apoyables y de tijera son “medios para acceder a alturas“.
› Los andamios móviles son “medios para trabajar en altura“.
›  No existe una marca CE para escaleras y andamios móviles debido a no existir  
 reglamentos de comprobaciones. Todos puntos relevantes están reglados en las  
 normas respectivas.

2. normas, decretos y etiquetas:
Exija un producto con certificación gs

a) Escaleras apoyables y de tijera
›  La norma EN 131 se exige a todos estos productos
›  El decreto 96.333 exige la conformidad con la norma EN 131 y el marcado:  
 „conforme a las exigencias de seguridad y trazabilidad“
›  Etiqueta EN 131: una prueba oficial y una garantía de calidad

b) andamios móviles
›   La norma EN 1004 se aplica a todos los andamios móviles con una altura  
 de plataforma comprendida entre 2,50 m y 8 m para uso en exteriores y entre  
 2,50 m y 12 m para uso en interiores.
›  El decreto 6548 exige una protección antivuelco, tubos de refuerzo y tubos de  
 refuerzo inferiores, rodapiés y 1 plataforma cada 3 m.

   Nuestros productos están certificados conforme a las normas EN131 y EN1004  
 por el instituto de contról DEKRA

3. un producto adaptado a sus necesidades:

a) tipos de escaleras apoyables y de tijera
›  Para los modelos apoyables, ver: escaleras simples, escaleras extensibles de 2 y 3 tramos
›  Para los modelos autoestables, ver: escaleras transformables de 2 y 3 tramos, 
 escaleras articuladas, escaleras telescópicas y pedestales

b)  Qué medida es necesaria?

Escalera apoyable de peldaños
›  Cálculo de la longitud
 Ángulo de inclinación 70° 
 Nuestra recomendación para escaleras de peldaños = altura vert. × factor 1,064

 Ángulo de inclinación 75°
 Aún admisible para escaleras de peldaños = altura vert. × factor 1,035

 Ejemplo: Altura vert. (punto de apoyo superior) = 7,00 m
  para uso de una escalera de peldaños: 7,00 m × 1,064
  (70° ángulo de inclinación) = 7,45 m (medida mínima)

›  La escalera debe sobrepasar en 1 m el borde del tejado para que la subida 
 y la bajada se realicen con seguridad

Les échelles et escabeaux
sont des « Moyens d’accès en hauteur ».

Les échafaudages
sont des « Moyens de travailler en hauteur ».

La norme européenne EN 131 n’étant pas doublée d’une directive européenne, le marquage CE est

impossible, l’utilisation de ce marquage abusif est passible d’amende.

2. Les Normes, Décret et Labels:
Demandez un produit certifié NF ou GS

a) Echelles et Escabeaux

– Norme EN 131 exigée pour tous ces produits
– Décret 96.333, exigence de la conformité à EN 131 et du marquage:

« conforme aux exigences de sécurité ainsi que la traçabilité >
– Label NF EN 131: une preuve officielle et une assurance qualité

b) Echafaudages

– Norme HD 1004 exigée pour les échafaudages dont la hauteur 
plancher est comprise entre 2m50 et 8m pour un usage en 
extérieur et entre 2m50 et 12m pour un usage à l’intérieur.

– Décret 6548  exige une protection antibasculement, des lisses et 
sous-lisses, des plinthes et 1 plancher tous les 3m

– Label NF 1004 : une preuve officielle et une assurance qualité

1. Généralités: 3. Le choix d’un produit
selon ses besoins:

a) Les Types d’échelles et d’escabeaux  

– Les types en appui, voir : 
les échelles simples, à coulisse 2 et 3 plans

– Les types autostables, voir : 
les échelles transformables 2 et 3 plans, 
les articulées, les télescopiques ainsi 

que les marchepieds. 

b) La longueur d’une échelle 
ou la hauteur de marches d’un escabeau

– Echelle : hauteur d’accès = hauteur de l’échelle + 0.90 m 

– L’échelle doit dépasser de 1m  le rebord d’un toit pour 
permettre la montée et la descente en sécurité

– Escabeau : hauteur d’accès = hauteur plate-forme + 1.80m

c) Echafaudages

- vérifier les longueurs de plates-formes nécessaires
- la modularité, possibilités de réhausse
- exiger la classe 3 permettant une charge de 200 Kg au M2

1 m

+ 90 cm =

Escalera de tijera:  
›  Altura de alcance = altura de posición + 2 m

c) andamios móviles
›  Verifique el número de plataformas necesarias
›  La modularidad y la posibilidad de ajuste en altura
›  Exija un modelo de clase 3 que permita una carga de 200 kg / m2

4. la respuesta perfecta para todas las situaciones
?
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  4046 Escalera de corredera, de dos tramos

Gama profesional
› Largueros de perfiles extrusionados sin soldadura, forma ergonómica
› Peldaños estriados y antideslizantes
› Bases de escalera redondeadas de plástico de alta calidad
› Cada tramo puede ser utilizado también por separado
› Anchura total: 424 mm (tramo inferior) y 354 mm (tramo superior)

  4011 Escalera simple de peldaños

Gama profesional
› Largueros de perfiles extrusionados sin soldadura, forma ergonómica
› Peldaños estriados y antideslizantes
› Bases de escalera redondeadas de plástico de alta calidad
› Anchura total: 354 mm

GARANTÍA

AÑOS5

din En 131

GARANTÍA

AÑOS5

número de peldaños 6 8 10 12 14 16 18

longitud aprox. m 1,78 2,34 2,90 3,46 4,02 4,58 5,14

altura de posición aprox. m 0,75 1,29 1,83 2,37 2,91 3,45 3,99

altura de alcance aprox. m 2,75 3,29 3,83 4,37 4,91 5,45 5,99

anchura aprox. mm 355 355 355 355 355 355 355

Peso aprox. kg 2,9 3,7 4,6 5,5 6,4 7,7 8,4

referencia 401106 401108 401110 401112 401114 401116 401118

número de peldaños 2×10 2×12 2×14 2×16

núm. de peldaños máx. desplegada 17 21 25 29

longitud  
plegada / desplegada aprox. m 2,90 / 4,86 3,46 / 5,98 4,02 / 7,10 4,58 / 8,22

altura de posición  aprox. m 3,74 4,82 5,90 6,98

altura de alcance aprox. m 5,74 6,82 7,90 8,98

anchura superior / inferior aprox. mm 355 / 425 355 / 425 355 / 425 355 / 425

Peso aprox. kg 10,2 14,0 16,5 20,6

referencia 404620 404624 404628 404632

din En 131
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  4051 Escalera de corredera con cuerda, 
de dos tramos

Gama profesional
› Largueros de perfiles extrusionados sin soldadura, forma ergonómica
› Peldaños estriados y antideslizantes
› Enclavamiento automático del gancho mediante dispositivo fijador por gravedad
› Poleas de plástico protegen la pared en el extremo superior de la escalera
› Cuerda manejable (10 mm) para la regulación segura de la altura
› Anchura total: 424 mm (tramo inferior) y 354 mm (tramo superior)

  4061 Escalera de corredera con cuerda, 
 de tres tramos

Gama profesional
›  Largueros de perfiles extrusionados sin soldadura, forma ergonómica
› Peldaños estriados y antideslizantes
› Enclavamiento automático del gancho mediante dispositivo 
 fijador por gravedad
› Poleas de plástico protegen la pared en el extremo superior de la escalera
› Cuerdas manejables (10 mm) para la regulación segura de la altura
› Anchura total: 424 mm (tramo inferior) y 354 mm (tramo superior)

GARANTÍA

AÑOS5

GARANTÍA

AÑOS5

número de peldaños 2×14 2×16 2×18 2×20

número de peldaños máx. desplegada 25 29 32 36

longitud plegada / desplegada aprox. m 4,11 / 7,18 4,67 / 8,30 5,23 / 9,14 5,79 / 10,26

altura de posición  aprox. m 5,97 7,05 7,86 8,95

altura de alcance aprox. m 7,97 9,05 9,86 10,95

anchura superior / inferior aprox. mm 355 / 425 355 / 425 355 / 425 355 / 425

Peso aprox. kg 20,0 22,5 25,5 29,4

referencia 405128 405132 405136 405140

número de peldaños 3×12 3×14 3×16

número de peldaños máx. desplegada 29 34 40

longitud plegada / desplegada aprox. m 3,57 / 8,33 4,13 / 9,76 4,69 / 11,44

altura de posición aprox. m 7,02 8,37 10,00

altura de alcance  aprox. m 9,02 10,37 12,00

anchura superior / inferior aprox. mm 355 / 425 / 490 355 / 425 / 490 355 / 425 / 490

Peso aprox. kg 28,5 33,0 39,0

referencia 406136 406142 406148
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  4045 Escalera transformable, de dos tramos

Gama profesional
›  Práctica escalera combinable de tijera y corredera para múltiples 
 ámbitos de aplicación
› Largueros de perfiles extrusionados sin soldadura, forma ergonómica
› Peldaños estriados y antideslizantes
› Elevada seguridad de expansión mediante cintas de perlón 
 de alta resistencia
› Bases de escalera redondeadas de plástico de alta calidad

GARANTÍA

AÑOS5

número de peldaños 2×8 2×10 2×12

número de peldaños máx. desplegada 14 17 21

longitud plegada / desplegada aprox. m 2,32 / 4,00 2,88 / 4,84 3,44 / 5,96

altura de posición esc. de tijera / ex. apoyable aprox. m 1,52 / 2,93 2,05 / 3,74 2,58 / 4,82

altura de alcance esc. de tijera / pos. apoyable aprox. m 3,52 / 4,93 4,05 / 5,74 4,58 / 6,82

altura vertical pos. de tijera aprox. m 2,19 2,72 3,24

anchura superior / inferior aprox. mm 425 / 715 425 / 910 425 / 910

Peso aprox. kg 9,3 11,7 14,3

referencia 404516 404520 404524

número de peldaños 3×7 3×8 3×9 3×10 3×11 3×12 3×14

número de peldaños máx. desplegada 17 19 23 25 27 30 34

longitud de escalera plegada / desplegada, 3 tramos aprox. m 2,07 / 4,87 2,35 / 5,43 2,63 / 6,55 2,91 / 7,11 3,19 / 7,67 3,47 / 8,51 4,11 / 9,71

altura de posición esc. de tijera / ex. apoyable aprox. m 2,07 / 3,75 2,59 / 4,29 3,12 / 5,37 3,64 / 5,92 3,91 / 6,46 4,43 / 7,27 5,22 / 8,35

altura de alcance esc. de tijera / pos. apoyable aprox. m 4,07 / 5,75 4,59 / 6,29 5,12 / 7,37 5,64 / 7,92 5,91 / 8,46 6,43 / 9,27 7,22 / 10,35

altura vert. esc. tijera con tramo aereo aprox. m 3,28 3,81 4,33 4,86 5,11 5,64 6,65

anchura superior / inferior aprox. mm 355 / 950 355 / 950 355 / 950 355 / 950 355 / 950 355 / 950 355 / 1065

Peso aprox. kg 13,8 14,7 17,4 20,0 22,1 26,0 30,5

referencia 404721 404724 404727 404730 404733 404736 404742

  4047 Escalera transformable,  
de tres tramos

Gama profesional
›  Escalera combinable de tijera y corredera, con cinco aplicaciones diferentes
› Largueros de perfiles extrusionados sin soldadura, forma ergonómica
›  Peldaños estriados y antideslizantes
› Elevada seguridad de expansión mediante cintas de perlón de alta resistencia
› Bases de escalera redondeadas de plástico de alta calidad

GARANTÍA

AÑOS5
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  6045 Escalera transformable, de dos tramos

Gama industrial
›  Práctica escalera combinable de tijera y corredera para múltiples  

ámbitos de aplicación
› Largueros de perfiles extrusionados sin soldadura, forma ergonómica
› Peldaños también de perfil extrusionado, estriados y antideslizantes
› Estabilizador con 125 mm de espacio libre al suelo
› Elevada seguridad de expansión mediante cintas de perlón  

de alta resistencia

  6047 Escalera transformable,  
de tres tramos

Gama industrial
›  Escalera combinable de tijera y corredera, con seis aplicaciones diferentes
› Largueros de perfiles extrusionados sin soldadura, forma ergonómica
› Peldaños también de perfil extrusionado, estriados y antideslizantes
› Estabilizador con 125 mm de espacio libre al suelo
› Dos tornapuntas rígidos contra el cierre accidental de la escalera
› A partir del tamaño 3×10 equipa de serie los rodillos para la pared
› Herraje de apriete corto para el uso sobre escaleras, hasta el tamaño 

3×9, montado de serie

GARANTÍA

AÑOS10

número de peldaños 2×6 2×8 2×10 2×12 2×14

número de peldaños max. desplegada 10 14 17 21 25

longitud plegada / desplegada aprox. m 1,83 / 2,95 2,39 / 4,07 2,95 / 4,91 3,52 / 6,04 4,08 / 7,16

altura de posición esc. de tijera / ex. apoyable aprox. m 1,07 / 1,92 1,59 / 3,00 2,12 / 3,82 2,65 / 4,90 2,91 / 5,98

altura de alcance esc. de tijera / pos. apoyable aprox. m 3,07 / 3,92 3,59 / 5,00 4,12 / 5,82 4,65 / 6,90 4,91 / 7,98

altura vertical de tijera aprox. m 1,72 2,25 2,78 3,30 3,84

anchura superior / inferior aprox. mm 425 / 960 425 / 960 425 / 960 425 / 960 425 / 1150

Peso aprox. kg 7,9 9,8 11,8 15,2 17,8

referencia 604512 604516 604520 604524 604528

número de peldaños 3×6 3×7 3×8 3×9 3×10 3×12 3×14

número de peldaños max. desplegada 14 16 19 21 24 29 34

longitud plegada / desplegada (3 tramos) aprox. m 1,95 / 4,19 2,22 / 4,75 2,50 / 5,59 2,79 / 6,15 3,06 / 6,98 3,62 / 8,38 4,18 / 9,78

altura de posición esc. de tijera / ex. apoyable aprox. m 1,60 / 3,00 2,13 / 3,54 2,65 / 4,35 2,92 / 4,89 3,44 / 5,70 4,49 / 7,06 5,28 / 8,41

altura de alcance esc. de tijera / pos. apoyable aprox. m 3,60 / 5,00 4,13 / 5,54 4,65 / 6,35 4,92 / 6,89 5,44 / 7,70 6,49 / 9,06 7,28 / 10,41

altura vertical pos. de tijera aprox. m 2,89 3,42 3,95 4,20 4,73 5,78 6,57

anchura superior / inferior aprox. mm 495 / 1030 495 / 1030 495 / 1030 495 / 1150 495 / 1150 495 / 1150 495 / 1150

Peso aprox. kg 12,4 14,2 17,0 20,6 22,4 29,1 34,6

referencia 604718 604721 604724 604727 604730 604736 604742

GARANTÍA

AÑOS10
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  4042 Escalera telescópica “telestep®“, 
 de cuatro tramos 

Gama profesional
›  Extremadamente compacta y con numerosas funciones
› Manejo fácil y sencillo
› Robusta articulación de acero que se enclava automáticamente en cada posición
› Elementos de bloqueo de acero revestido de plástico,  

con enclavamiento seguro
› Reajuste de nivel para el uso sobre escaleras o terrenos irregulares

  8042 Escalera telescópica
 “telestep®“, de cuatro tramos

Gama industrial
›  Extremadamente compacta y con numerosas funciones
› Manejo fácil y sencillo
› Los discos de agarre de las articulaciones garantizan una 

gran facilidad de transformación de la escalera
› Enclavamiento seguro de los elementos de bloqueo  

de piezas de alumunio fundido macizo
› Reajuste de nivel para el uso sobre escaleras o terrenos 

irregulares

número de peldaños 4×4 4×5 4×6

longitud pos. apoyable aprox. m 2,35 – 4,02 2,90 – 5,14 3,46 – 6,26

altura vertical pos. de tijera aprox. m 1,15 – 1,95 1,40 – 2,49 1,70 – 3,03

altura de posición esc. de tijera / ex. apoyable aprox. m 1,26 / 3,00 1,80 / 4,10 2,35 / 5,20

altura de alcance esc. de tijera / pos. apoyable aprox. m 3,26 / 5,00 3,80 / 6,10 4,35 / 7,20

Plegada long. × anch. × alt. aprox. m 1,20×0,55×0,20 1,50×0,65×0,20 1,80×0,70×0,20

Peso aprox. kg 13,0 15,5 18,0

referencia 404216 404220 404224

número de peldaños 4×3 4×4 4×5 4×6

longitud pos. apoyable aprox. m 1,85 – 2,92 2,35 – 4,02 2,90 – 5,14 3,46 – 6,26

altura vertical pos. de tijera aprox. m 0,90 – 1,40 1,15 – 1,95 1,40 – 2,49 1,70 – 3,03

altura de posición esc. de tijera / ex. apoyable aprox. m 0,72 / 2,10 1,26 / 3,00 1,80 / 4,10 2,35 / 5,20

altura de alcance esc. de tijera / pos. apoyable aprox. m 2,72 / 4,10 3,26 / 5,00 3,80 / 6,10 4,35 / 7,20

Plegada long. × anch. × alt. aprox. m 1,00×0,55×0,20 1,20×0,55×0,20 1,50×0,65×0,20 1,80×0,70×0,20

Peso aprox. kg 11,2 13,6 16,0 20,0

referencia 804212 804216 804220 804224
GARANTÍA

AÑOS15

GARANTÍA

AÑOS5
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  6024 Escalera de tijera  
con escalones, acceso doble

Gama industrial
›  Escalones de 80 mm profundidad
› Pies antideslizantes
› Larguero de aluminio de perfil D que garantiza  

una mayor estabilidad
› Cintas seguras y estables
› Elemento de bisagra sin mantenimiento

  4024 Escalera de tijera con escalones, acceso doble 

Gama profesional
›  Escalones de 80 mm profundidad
› Pies antideslizantes
› Cintas seguras y estables
› Largueros anodizados

GARANTÍA

AÑOS5

GARANTÍA

AÑOS10

número de escalones 2×3 2×4 2×5 2×6 2×7 2×8

longitud aprox. m 0,78 1,03 1,28 1,53 1,79 2,02

altura de posición aprox. m 0,69 0,88 1,12 1,34 1,58 1,81

altura de alcance aprox. m 2,69 2,88 3,12 3,34 3,58 3,81

altura vertical total aprox. m 0,70 0,90 1,15 1,38 1,61 1,84

anchura aprox. mm 410 435 460 485 510 540

longitud de expansión aprox. m 0,75 0,90 1,10 1,30 1,50 1,65

Peso aprox. kg 3,6 4,5 5,5 6,7 8,0 8,8

referencia 402406 402408 402410 402412 402414 402416

número de escalones 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6 2×7 2×8 2×10

longitud aprox. m 0,52 0,78 1,02 1,26 1,50 1,77 2,00 2,50

altura de posición aprox. m 0,20 0,45 0,70 0,90 1,15 1,40 1,60 2,10

altura de alcance aprox. m 2,20 2,45 2,70 2,90 3,15 3,40 3,60 4,10

altura vertical total aprox. m 0,45 0,65 0,90 1,15 1,35 1,60 1,80 2,30

anchura aprox. mm 425 450 475 500 525 550 575 625

longitud de expansión aprox. m 0,55 0,75 0,95 1,15 1,35 1,55 1,75 2,10

Peso aprox. kg 3,2 4,5 5,7 6,9 8,1 9,5 10,8 13,7

referencia 602404 602406 602408 602410 602412 602414 602416 602420

ATENCIÓN: ¡El escalón de la bisagra (superior) no puede ser utilizado como plataforma a partir del modelo 6024/2×5!
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número de escalones 3 4 5 6 7 8 10

longitud aprox. m 1,45 1,70 1,95 2,22 2,45 2,70 3,20

altura de plataforma aprox. m 0,68 0,91 1,14 1,37 1,60 1,84 2,30

altura de alcance aprox. m 2,68 2,91 3,14 3,37 3,60 3,84 4,30

altura vertical total aprox. m 1,33 1,56 1,79 2,02 2,25 2,49 2,95

anchura aprox. mm 450 475 500 525 550 575 625

longitud de expansión aprox. m 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,50 1,80

Peso aprox. kg 5,6 6,3 7,4 8,2 9,4 10,5 12,2

referencia 602603 602604 602605 602606 602607 602608 602610

  4026 Escalera de tijera con plataforma, 
acceso por un lado
Gama profesional
›  Cónica
› Escalones de 80 mm profundidad
› Largueros anodizados
› Con repisa funcional de gran tamaño, de plástico de alta resistencia
› Gancho de cubo con capacidad para 25 kg
› Plataforma de 250 × 250 mm

› Pies antideslizantes 

  6026 Escalera de tijera  
con plataforma, acceso por un lado

Gama industrial
›  Cónica
› Escalones de 80 mm profundidad
› Larguero de aluminio de perfil D que garantiza  

una mayor estabilidad
› Repisa de aluminio ancha, con gancho para cubos
› Plataforma de 250 × 250 mm
› Pies antideslizantes

GARANTÍA

AÑOS10

GARANTÍA

AÑOS5

número de escalones 3 4 5 6 7 8

longitud aprox. m 1,37 1,62 1,87 2,12 2,36 2,61

altura de plataforma aprox. m 0,65 0,88 1,11 1,35 1,58 1,80

altura de alcance aprox. m 2,65 2,88 3,11 3,35 3,58 3,80  

altura vertical total aprox. m 1,25 1,48 1,71 1,95 2,18 2,40

anchura aprox. mm 415 440 465 495 520 545

longitud de expansión aprox. m 0,70 0,85 1,00 1,15 1,30 1,50

Peso aprox. kg 4,0 4,7 5,4 6,1 6,8 7,6

referencia 402603 402604 402605 402606 402607 402608
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número de escalones 4 5 6 8 10 12

longitud de posición aprox. m 1,95 2,20 2,45 2,95 3,45 3,95

altura (hasta la plataforma) aprox. m 0,95 1,15 1,40 1,85 2,35 2,80

altura de alcance aprox. m 2,95 3,15 3,40 3,85 4,35 4,80

altura vertical total aprox. m 1,75 2,00 2,20 2,70 3,15 3,60

anchura aprox. mm 650 670 700 750 800 850

longitud de expansión aprox. m 1,00 1,15 1,30 1,60 1,90 2,20

Peso aprox. kg 9,5 10,5 11,8 14,2 17,0 20,0

referencia 808004 808005 808006 808008 808010 808012

  8080 Escalera de plataforma

Gama industrial
›  Escalones de 80 mm profundidad
› Plataforma de 400 × 400 mm 
› Repisa de aluminio de 450 mm con gancho para cubos
› Excelente estabilidad gracias a los dos tornapuntas
› Pasamanos a ambos lados
› Ocupa poco espacio una vez plegada

  8081 Escalera de plataforma, 
 con rudas y barandilla

Gama industrial
›  Escalones de 80 mm profundidad
› Plataforma de 400 × 485 mm
› Repisa de aluminio de 450 mm con gancho para cubos
› Altura de la barandilla sobre la plataforma 900 mm
› Equipada con ruedas de 100 mm de díametro  

en la parte de apoyo
› Fácil traslado levantando por el lateral de los escalones

número de escalones 4 5 6 7 8 9 10 12

longitud de posición aprox. m 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 4,05

altura (hasta plataforma) aprox. m 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,10 2,34 2,80

altura de alcance aprox. m 2,95 3,20 3,40 3,65 3,90 4,10 4,34 4,80

altura vertical total aprox. m 1,85 2,10 2,30 2,55 2,80 3,00 3,25 3,70

anchura aprox. mm 650 670 700 730 750 780 800 850

longitud de expansión aprox. m 1,15 1,30 1,45 1,60 1,75 1,90 2,05 2,35

Peso aprox. kg 10,5 12,0 13,0 14,0 15,0 16,5 17,5 19,5

referencia 808104 808105 808106 808107 808108 808109 808110 808112

GARANTÍA

AÑOS5

GARANTÍA

AÑOS5
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  6888 Pedestal móvil, acceso por un lado

Gama industrial
›  Escalones antideslizantes de 200 mm
›  Plataforma de 600 × 800 mm
› 4 ruedas retráctiles, una de ellas con freno, diámetro 125 mm y barandilla por 3 lados
›  Distancia vertical entre escalones: 240 mm
›  Pasamanos opcional, recomendado a partir del tamaño 6
› Carga máx. admisible 150 kg

  6889 Pedestal móvil, acceso doble

Gama industrial
›  Detalles como el pedestal 6888, pero con escalones  

por ambos lados
› Pasamanos opcional, recomendado a partir del tamaño 6  

(son necesarias dos pares por escalera)

accesorio:
Pasamanos

accesorio:
Pasamanos

GARANTÍA

AÑOS5

GARANTÍA

AÑOS5

número de escalones 3 4 5 6 7 8

altura de posición (hasta plataforma) aprox. m 0,75 0,95 1,20 1,45 1,70 1,95

altura de alcance aprox. m 2,75 2,95 3,20 3,45 3,70 3,95

altura vertical total aprox. m 1,75 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95

anchura aprox. mm 890 890 890 1070 1200 1200

longitud de expansión aprox. m 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30

Peso aprox. kg 29,5 33,0 36,6 41,0 44,5 49,5

referencia 688803 688804 688805 688806 688807 688808

número de escalones 3 4 5 6 7 8

altura de posición  (hasta plataforma) aprox. m 0,75 0,95 1,20 1,45 1,70 1,95

altura de alcance aprox. m 2,75 2,95 3,20 3,45 3,70 3,95

altura vertical total aprox. m 1,75 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95

anchura aprox. mm 890 890 890 1070 1070 1200

longitud de expansión aprox. m 1,50 1,75 2,05 2,35 2,60 2,90

Peso aprox. kg 38,5 40,0 44,1 49,4 54,0 58,0

referencia 688903 688904 688905 688906 688907 688908

número de escalones 4 5 6 7 8

referencia 0051777 0051777 0051778 0051778 0051780

número de escalones 4 5 6 7 8

referencia 0051777 0051777 0051778 0051778 0051780
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  8083 Escalera de plataforma, 
plegable

Gama industrial
›  Escalones antideslizantes de 80 mm profundidad
› Plataforma antideslizante de 600 × 425 mm
› Barandilla de aluminio, 150 mm
› Capacidad de carga: 150 kg
› Ruedas para transporte
› A partir del tamaño 4 con estabilizador telescópica

  8084 Escalera de plataforma,
 telescópica

Gama industrial
›  Peldaños antideslizantes de 30 × 30 mm
› Plataforma antideslizante de 600 × 425 mm
› Barandilla de aluminio, 150 mm
› Capacidad de carga: 150 kg
› Ruedas para transporte
› Estabilizador telescópico a partir del tamaño 7

GARANTÍA

AÑOS5

GARANTÍA

AÑOS5

número de escalones 3 4 5 6 7 8

longitud aprox. m 1,90 2,00 2,30 2,60 2,85 3,10

altura  de posición (hasta la plataforma) aprox. m 0,73 0,94 1,12 1,38 1,64 1,89

altura de alcance aprox. m 2,73 2,94 3,12 3,38 3,64 3,89

anchura aprox. mm 590 1880 2030 2250 2400 2660

longitud de expansión aprox. m 1,12 1,28 1,41 1,61 1,81 2,01

Peso aprox. kg 14,6 21,0 22,2 24,4 26,0 27,8

referencia 808303 808304 808305 808306 808307 808308

número de peldaños 4 7 10

longitud aprox. m 1,90 – 2,18 2,49 – 3,05 2,83 – 3,67

altura  de posición (hasta la plataforma) aprox. m 0,73 – 0,99 1,26 – 1,78 1,57 – 2,35

altura de alcance aprox. m 2,73 – 2,99 3,26 – 3,78 3,57 – 4,35

anchura aprox. mm 1250 – 1350 2100 – 2470 2360 – 2870

longitud de expansión aprox. m 1,31 – 1,53 1,75 – 2,16 1,99 – 2,67

Peso aprox. kg 20,3 27,4 30,8

referencia 808404 808407 808410
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Andamio ideal para trabajos en interiores: pintura, yesería, decoración,
mantenimiento, climatización y pequeños trabajos en exteriores. 

  70994 saFE t solution 
conforme a la norma din En 1004

lastre 70994

referencia kg kg

Módulo 1 70994 / 03 0 0

Módulo 1+KIT 70994 / 23 0 0

Módulo 1+2 70994 / 04 0 40**

Módulo 1+2+KIT 70994 / 24 0 40**

Módulo 1+2+3 70994 / 05 40** 40**

Módulo 1+2+3+KIT 70994 / 25 80** 80**

Módulo 1+2+3+4 70994 / 07 120** 120**

Módulo 1+2+3+4+KIT 70994 / 27 120** 120**

GARANTÍA

AÑOS5

anchura de bastidor  0,72 m
longitud de plataforma   1,50 m
altura de alcance   2,89 – 7,65 m
altura de posición   0,89 – 5,65 m
altura de andamio  1,83 – 6,65 m

Andamio ligero y flexible, con medidas compactas para el almacenamiento y transporte. 
Gracias al uso exclusivo de elementos con seis peldaños ningún componente tiene más 
de 2,00 m de longitud. Envío en módulos completos, empaquetados en caja de cartón.
Todos los tornapuntas y diagonales equipan sistema de clic, no siendo necesaria  
ninguna herramienta para el montaje y desmontaje de los elementos.
El módulo básico es plegable, especialmente apropiado para trabajar en interiores 
(pasa por cualquier puerta).

Más seguridad en altura con Safety Kit: este módulo complementario puede aumentar 
la altura del andamio en 0,50 m y equiparlo con pasamanos.

Carga admisible: 
2,0 kN/m2 (200 kg/ m2) según grupo de andamios 3.

A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso. La cantidad 
necesaria de piezas complementarias para la fijación a la pared o el lastre figura en las 
tablas de lastre presentadas en el catálogo.

** Utilizando los tubos de soporte 7072/41 no es necesario el lastre.

Base plegable: 
facilita el montaje 
y desmontaje del 
andamio.
Compacto: ocupa  
sólo 25 cm de 
anchura una vez 
plegado.
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módulos y combinaciones de montaje del modelo 70994 / anchura de la plataforma 0,72 m / longitud de la plataforma 1,50 m

Combinaciones Módulo 1 Módulo 1+2 Módulo 1+2+3 Módulo 1+2+3+4

Referencia 70994/03   70994/04   70994/05   70994/07

Altura de alcance aprox. m 2,89 4,15 5,65 7,15
Alt. de posición aprox. m 0,89 2,15 3,65 5,15
Altura de andamio aprox. m 1,83 3,35 4,85 6,35
Peso total aprox. kg 23,2 52,0 62,6 81,0

Combinaciones Módulo 1+KIT Módulo 1+2+KIT Módulo 1+2+3+KIT Módulo 1+2+3+4+KIT

Referencia   70994/23   70994/24   70994/25   70994/27

Altura de alcance aprox. m 3,14 4,65 6,15 7,65
Alt. de posición aprox. m 1,14 2,65 4,15 5,65
Altura de andamio aprox. aprox. m 2,14 3,65 5,15 6,65
Peso total aprox. kg 28,7 57,5 68,1 86,5

Módulos sueltos

             Referencia Peso aprox. kg Código EAN
Módulo 1 70994/03 23,2 4019502343139
Módulo 2 70994/14 28,8 4019502343146
Módulo 3 70994/15 10,6 4019502343153
Módulo 4 70994/17 18,4 4019502343160
KIT 70994/01 5,5 4019502346642

  70994 saFE t solution 
conforme a la norma din En 1004

Ingenioso kit de 
elevación de 0,50 m
Ref.: 7099401

Alt. de andamio

Alt. de posición

Kit de seguridad módulo 1 + safety Kit
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  7074 andamio móvil,  
conforme a la norma din En 1004
Adecuado para trabajos en interiores y exteriores, con uso regular.

GARANTÍA

AÑOS5

anchura de bastidor  0,72 m
longitud de plataforma 2,00 m
altura de alcance   3,25 – 11,25 m
altura de posición   1,25 –   9,25 m
altura de andamio   2,47 – 10,35 m

Andamio móvil con el acreditado sistema modular de Hymer. Montaje y desmontaje fácil y rápido, sin 
necesidad de herramientas y por lo tanto un factor de ahorro de tiempo.
A partir de una altura de alcance de 4,25 m de serie con cuatro estabilizadores.
Fácil montaje de los estabilizadores en el andamio con herrajes.
Permite acercar el andamio hasta la pared girando dos de los estabilizadores.
Sólidas ruedas de dirección, diámetro 150 mm, con husillo. El husillo está centrado sobre la rueda y no 
sobresale hacia fuera.
La regulación de la altura en las ruedas permite adaptar el andamio con precisión a las circunstancias de cada caso.
Plataformas de trabajo con superficie antideslizante. Muy rentable gracias a la excelente relación calidad-precio.

Carga admisible: 
2,0 kN/m2 (200 kg/m2), según grupo de andamios 3.

A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso. La cantidad necesaria de piezas  
complementarias para la fijación a la pared o el lastre figura en las tablas de lastre presentadas en el catálogo.

**  Utilizando los tubos de soporte 7072/41 no es necesario el lastre.

lastre 7074

referencia kg kg kg kg

7074 / 03                                                  0 0 0 0

7074 / 04 0 50 ** 0 50 **

7074 / 05 0 80 ** 0 90 **

7074 / 06          0 110 ** 0 130 **

7074 / 07 0 140 ** 0 180 **

7074 / 08 40 ** 180 ** 40 ** 250 **

7074 / 09 40 ** 220 ** 100 ** 0 2)

7074 / 10 60 ** 260 ** no autorizado no autorizado

7074 / 11 80 ** 300 ** no autorizado no autorizado

Otros componentes necesarios: 
2) más 2 tubos soporte, 
referencia 7072/41
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Combinaciones de montaje del modelo 7074 / anchura de la plataforma 0,72 m / longitud de la plataforma 2,00 m

Referencia Denominación 7074/03 7074/04 7074/05 7074/06 7074/07 7074/08 7074/09 7074/10 7074/11 Longitud
aprox. m

Anchura
aprox. m

Peso
aprox. kg

Altura de alcance  aprox. m 3,25 4,25 5,25 6,25 7,25 8,25 9,25 10,25 11,25
Altura de posición  aprox. m 1,25 2,25 3,25 4,25 5,25 6,25 7,25 8,25 9,25
Altura de andamio   aprox. m 2,47 3,35 4,35 5,35 6,35 7,35 8,35 9,35 10,35

Componentes / Lista de piezas

707022 Bastidor 8 peldaños 2 2 2 4 4 6 6 8 8 2,15 0,72 7,1
707023 Bastidor 4 peldaños - - 2 - 2 - 2 - 2 1,15 0,72 4,2
7070123 Barandilla - 2 2 2 2 2 2 2 2 1,00 0,72 2,5
709524 Plataforma con trampilla 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2,05 0,58 11,8
70094227 Diagonal 2 2 3 4 5 6 7 8 9 2,55 1,3
70094228 Tubo de refuerzo 2 6 6 6 10 10 12 12 16 2,05 1,2
707125 Rodapié lateral - 2 2 2 2 2 2 2 2 2,05 0,17 3,9
707226 Rodapié frontal - 2 2 2 2 2 2 2 2 0,65 0,17 0,9
707336 Estabilizador - 4 4 4 4 4 4 4 4 2,65 0,80 4,4
707044 Estribo de acceso - 1 1 1 1 1 1 1 1 0,55 0,46 1,2
007503 Rueda de guìa Ø 150 con husillo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,35 4,0
007760 Enchufe de seguridad - 4 8 8 12 12 16 16 20 0,1
Peso total aprox. kg 47,0 85,6 95,7 102,8 129,5 136,6 149,1 156,2 182,9

accesorios: 
Tubo de conexión, referencia 7072/41
Longitud: 0,75 m, peso: 0,6 kg 

Lastre 10 kg, referencia 0050879

Lastre 15 kg, referencia 0050985
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  6371 andamio móvil,  
conforme a la norma din En 1004

Andamio para uso regular e intensivo.

GARANTÍA

AÑOS5

  * Utilizando los tubos de soporte 6071/41 no es necesario el lastre.

lastre 6371

referencia kg kg kg

6371 / 03                                                  0 0 0

6371 / 04 20 * 0 40 *

6371 / 05 60 * 0 80 *

6371 / 06          80 * 0 120 *

6371 / 07 100 * 0 160 1) *

6371 / 08 120 * 0 0 1)

6371 / 09 140 * 0 0 1)

6371 / 10 160 * no autorizado no autorizado

6371 / 11 200 * no autorizado no autorizado

6371 / 12 220 * no autorizado no autorizado

6371 / 13 240 * no autorizado no autorizado

anchura de bastidor  0,80 m
longitud de plataforma 2,95 m
altura de alcance   3,40 – 13,40 m 
altura de posición   1,40 – 11,40 m
altura de andamio   2,40 – 12,40 m

Seguridad durante el montaje y desmontaje gracias al uso de una plataforma en cada piso. Las piezas 
del andamio pueden ser pasadas sin problemas de unos pisos a otros.

Carga admisible:
3,0 kN (300 kg) de carga repartida equivalente a 2,0 kN/m2 (200 kg/m2) según grupo de andamios 3, 
DIN EN 1004.

A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso. La cantidad necesaria de piezas 
complementarias para la fijación a la pared o el lastre figura en las tablas de lastre presentadas en el catálogo.

Otros componentes necesarios: 
Lastre 10 kg, referencia 0050879 
Lastre 15 kg, referencia 0050985 
Tubo de soporte, referencia 6071/41
Estabilizador, referencia 6371/36

Otros componentes necesarios

1) más 2 tubos soporte, referencia 6071/41
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Referencia Denominación 6371/03 6371/04 6371/05 6371/06 6371/07 6371/08 6371/09 6371/10 6371/11 6371/12 6371/13 Longitud
aprox. m

Anchura
aprox. m

Peso
aprox. 

kg

Altura de alcance         aprox. m 3,40  4,40  5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40
Altura de posición         aprox. m 1,40  2,40  3,40 4,40 5,40 6,40 7,40  8,40  9,40 10,40 11,40
Altura de andamio       aprox. m 2,40  3,40  4,40 5,40 6,40 7,40 8,40  9,40 10,40 11,40 12,40

Componentes / Lista de piezas
6071/22 Bastidor 8 peldaños 2  2  2 4 4 6 6 8 8 10 10 2,15 0,80  8,5
6071/23 Bastidor 4 peldaños –  –  2 – 2 – 2 – 2 – 2 1,15 0,80  4,8
6078/23 Barandilla –  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,00 0,80  2,8
6071/24 Plataforma con trampilla 1  1  2 2 2 3 3 4 4 5 5 2,95 0,65 20,2
6371/44 Estribo de acceso –  1  – 1 1 1 1 1 1 1 1 0,60 0,47  1,2
0079630 Rodapié lateral –  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,70 0,15  4,5
0079634 Rodapié frontal –  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,60 0,15  0,9
0077268 Soporte rodapiés – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     0,2
6071/27 Diagonal 2  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 3,30   4,0
6071/28 Tubo de refuerzo 3  6  4  8 8 10 10 12 12 14 14 2,95   3,7
6371/36 Estabilizador –  4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 2,70 0,15  5,7
6371/50 Rueda de guía Ø 200 con husillo 4  4  4 4 4 4 4 4 4 4 4   5,8
007760 Enchufe de seguridad –  4  8  8 12 12 16 16 20 20 24   0,1
Peso total                                           aprox. kg 79,5 132,2 157,8 185,2 199,2 238,2 252,2 291,2 305,2 344,2 358,2
6071/28 Tubo de refuerzo – – – 2 2 4 4 6 6 8 8 2,95 3,7

Combinaciones de montaje del modelo 6371 con estabilizadores / anchura de la plataforma 0,80 m / longitud de la plataforma 2,95 m

Disposición de la mutua profesional alemana: necesario adicionalmente para 0,5 m sobre las plataformas intermedias. 

Ejemplo de uso sobre escaleras.
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  6373 andamio móvil,  
conforme a la norma din En 1004

Andamio para uso regular e intensivo, ideal para techos de gran superficie.

GARANTÍA

AÑOS5

anchura de bastidor 1,50 m
longitud de plataforma 2,95 m
altura de alcance   3,40 – 13,40 m 
altura de posición   1,40 – 11,40 m
altura de andamio   2,40 – 12,40 m

La amplia superficie de trabajo de 3,5 m2 ofrece máxima seguridad y mucho espacio para todo el 
material de trabajo. Especialmente apropiado para trabajar en tejados de gran superficie.

Carga admisible: 
5,0 kN (500 kg) de carga repartida, equivalente a 1,5 kN/m2 

(150 kg/m2) según grupo de andamios 2, DIN EN 1004.

A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso. La cantidad necesaria de piezas 
complementarias para la fijación a la pared o el lastre figura en las tablas de lastre presentadas en el catálogo.

otros componentes necesarios: 
Lastre 10 kg, referencia 0050879  
Lastre 15 kg, referencia 0050985  
Tubo soporte, referencia 6071/41    
Estabilizador, referencia 6371/36 

lastre 6373

referencia kg kg kg

6373 / 03                                                  0 0 0

6373 / 04 0 0 0 1)

6373 / 05 0 0 20 1) *

6373 / 06          0 0 40 1) *

6373 / 07 20 * 0 60 1) *

6373 / 08 20 * 0 0 1)

6373 / 09 40 * 0 0 1)

6373 / 10 60 * no autorizado no autorizado

6373 / 11 60 * no autorizado no autorizado

6373 / 12 80 * no autorizado no autorizado

6373 / 13 80 * no autorizado no autorizado

  * Utilizando los tubos de soporte 6071/41 no es necesario el lastre.

Otros componentes necesarios

1) más 2 tubos soporte, 

referencia 6071/41
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Referencia Denominación 6373/03 6373/04 6373/05 6373/06 6373/07 6373/08 6373/09 6373/10 6373/11 6373/12 6373/13 Longitud                                
aprox. m

Anchura                                 
aprox. m

Peso                                     
aprox. kg

Altura de alcance                   aprox. m 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40
Altura de pocisión                  aprox. m 1,40 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40  8,40  9,40 10,40 11,40
Altura de andamio                 aprox. m 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40  9,40 10,40 11,40 12,40

Componentes / Lista de piezas
6073/22 Bastidor 8 peldaños 2 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 2,15 1,50  12,5
6073/23 Bastidor 4 peldaños – – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 1,15 1,50   6,8
6079/23 Barandilla – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,00 1,50   3,8
6071/24 Plataforma con trampilla 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2,95 0,65  20,2
6073/24 Plataforma sin trampilla 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2,95 0,65  22,2
0079630 Rodapié lateral – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,70 0,15   4,5
0079633 Rodapié frontal – 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,25 0,15   1,8
0077268 Soporte rodapiés – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     0,2
6071/27 Diagonal 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3,30    4,0
6071/28 Tubo de refuerzo 3 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 2,95    3,7
6371/36 Estabilizador – 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2,70 0,15   5,7
6373/42 Diagonal horizontal – – 1 1 – – 1 1 – – 1 3,20    3,2
6371/50 Rueda de guía Ø 200 con husillo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4    5,8
6371/44 Estribo de acceso – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,60 0,47   1,2
007760 Enchufe de seguridad – 4 8 8 12 12 16 16 20 20 24   0,1
Peso total                                      aprox . kg 109,7 166,2 194,8 210,2 274,8 290,2 318,8 334,2 398,8 414,2 442,8

6071/28 Tubo de refuerzo – – – – 2 2 2 2 4 4 4 2,95 3,7

Combinaciones de montaje del modelo 6373 con estabilizadores / anchura de la plataforma 1,50 m / longitud de la plataforma 2,95 m

Ejemplo de uso sobre escaleras.

Disposición de la mutua profesional alemana: necesario adicionalmente para 0,5 m sobre las plataformas intermedias. 
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  6864 Plataforma de montaje

Gama industrial
›  Gran estabilidad
›  Fácil transporte gracias a sus pies plegables  

y a su tirador integrado
›  Ideal para trabajos en interiores
›  Fácil manejo
›  Prolongadores opcionales
›  Carga admisible de 300 kg

6884 Pedestal – escalera

Gama industrial
›  3 anchuras posibles: 600, 800 ó 1.000 mm
›  4 alturas posibles: 400, 600, 800 ó 1.000 mm
›  Longitud de la plataforma 500 mm
›  Cómodos escalones con una anchura de 250 mm
›  Robusta
›  Carga total admisible de 300 kg,  

carga por escalón 150 kg 

GARANTÍA

AÑOS5

GARANTÍA

AÑOS5

superficie trabajo aprox. m 1,70×0,50

altura de posición  aprox. m 0,55

altura de alcance aprox. m 2,55

Peso aprox. kg 18,0

referencia 686400

juego de prolongadores

referencia 0051856

número de escalones 2 3 4 5

altura de plataforma aprox. m 0,40 0,60 0,80 1,00

longitud de expansión aprox. m 0,75 0,94 1,14 1,35

referencia 600 mm 68840602 68840603 68840604

referencia 800 mm 68840802 68840803 68840804 68840805

referencia 1000 mm 68841002 68841003 68841004 68841005

accesorio: 

Juego de ruedas fijas
Referencia: 0054448
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información importante
Recomendación de la Asociación Alemana para la Prevención 
de Accidentes en el Trabajo: Durante el uso en exteriores, la 
Asociación Alemana para la Prevención de Accidentes en el 
Trabajo recomienda el uso de revestimientos y de escalones 
enrejados de aluminio o acero. Información general: Referente a 
las prescripciones y recomendaciones siguientes: BGV D36, BGI 
637, DIN EN ISO 14122.

Nota según la norma europea DIN EN ISO 14122: Por motivos 
de seguridad, resulta aconsejable utilizar escaleras con una 
inclinación de 45°. Si la disposición de estructuras en el sitio 
no lo permite o si las escaleras se van a utilizar esporádica-
mente, se puede elegir una inclinación de 60°.

El sistEma modular dE HymEr

El configurador online

www.hymer-alu.de

tipos de 
escalones

Escalones perfilados  
de aluminio

Escalones de rejilla de acero Escalones de rejilla  
de aluminio

Fijaciónes para  
la barandilla

Atornillado Abatible con seguridad Encajada

Placas de conexión 
para construcciones 

variables

Construcción de base 
Tubo de refuerzo en 
el ángulo

Conexión escalera-pedestal 
para inclinaciones 
de 45°a 70°

Conexión de la plataforma

Pasamanos

Conexión angular de plásticoPerfil ergonómico Fijación en canal con 
tuercas correderas

Fijación con tuercas 
correderas

Pasamanos Conexión angular Conexión para barra 
articulada

Elementos de 
conexión de las 
barandillas de 

fundición de 
aluminio

Elementos del sistema modular
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›  1. Pasarela para techo en forma de cúpula
›  2. Escaleras, pedestales y barandillas para plantas de biogás
›  3. Escalera de crinolina en edificio de viviendas
›  4. Pasarela de mantenimiento de motores TP
›  5. Pasarela EADS
›  6. Plataforma de trabajo con altura regulable
›  7. Escalera para camiones cisternas
›  8. Escalera – pedestal

sistEma modular Para PasarElas y EsCalEras

3

5

76 8

2

4

1
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  70046 Escalera de corredera, 
 de dos tramos

Ideal para todas sus obras en exteriores
›  Peldaños estriados y antideslizantes de 29×29 mm
›  Bases resistentes
›  Sólida, ergonómica y estable, con anchura total de 420 mm

  70011 Escalera simple de peldaños

Ideal para todas sus obras de construcción y renovación
›  Peldaños estriados y antideslizantes de 29×29 mm
›  Bases resistentes
›  Sólida, ligera y ergonómica, con anchura total de 350 mm

número de peldaños 6 8 10 12 14 16

longitud aprox. m 1,73 2,29 2,85 3,41 3,97 4,53

altura de posición aprox. m 0,73 1,26 1,79 2,32 2,85 3,39

altura de alcance aprox. m 2,73 3,26 3,79 4,32 4,85 5,39

anchura aprox. mm 350 350 350 350 350 350

Peso aprox. kg 2,9 3,8 4,7 5,6 6,4 7,7

referencia 7001106 7001108 7001110 7001112 7001114 7001116

número de peldaños 2×8 2×10 2×12 2×14

número de peldaños máx. desplegada 14 17 21 25

longitud plegada / desplegada aprox. m 2,29 / 3,97 2,85 / 4,81 3,41 / 5,93 3,97 / 7,05

altura de posición aprox. m 2,88 3,69 4,78 5,86

altura de alcance aprox. m 4,88 5,69 6,78 7,86

anchura superior / inferior ///

aprox.  mm 350 / 415 350 / 415 350 / 415 350 / 415

Peso aprox. kg 7,9 10,2 12,5 15,4

referencia 7004616 7004620 7004624 7004628

GARANTÍA

AÑOS5

GARANTÍA

AÑOS5
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  70026 Escalera de tijera con plataforma, 
acceso por un lado

Le acompañará en todos sus trabajos
›  Escalones de 80 mm
›  Pies resistentes
›  Disponible de 3 a 8 escalones
›  Plataforma de 250 × 250 mm

  70051 Escalera de corredera con cuerda, 
 de dos tramos

Ideal para los trabajos de cubiertas y poda
›  Peldaños estriados y antideslizantes de 29×29 mm
›  Enclavamiento automático, poleas en los extremos
›  Bases resistentes
›  Sólida, ligera y ergonómica, con anchura total de 350 mm

número de peldaños 2×12 2×14 2×16 2×18

número de peldaños máx. desplegada 20 25 27 32

longitud plegada / desplegada aprox. m 3,41 / 5,65 3,97 / 7,05 4,53 / 7,63 5,11 / 9,03

altura de posición aprox. m 4,48 5,84 6,66 7,74

altura de alcance aprox. m 6,48 7,84 8,66 9,74

anchura superior / inferior aprox. mm 350 / 415 350 / 415 350 / 415 350 / 415

Peso aprox. kg 14,0 16,4 21,4 25,1

referencia 7005124 7005128 7005132 7005136

número de escalones 3 4 5 6 7 8

longitud aprox. m 1,39 1,64 1,89 2,14 2,38 2,63

altura de plataforma aprox. m 0,65 0,88 1,12 1,35 1,58 1,81

altura de alcance aprox. m 2,65 2,88 3,12 3,35 3,58 3,81

anchura aprox. mm 415 440 465 495 520 545

Peso aprox. kg 4,0 4,5 5,4 6,1 6,8 7,5

referencia 7002603 7002604 7002605 7002606 7002607 7002608

GARANTÍA

AÑOS5

GARANTÍA

AÑOS5
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  70047 Escalera transformable,  
de tres tramos

Práctica escalera para trabajos en interiores y exteriores
›  Con estabilizador sólido
›  Elevada seguridad de expansión mediante cintas de perlón de alta  resistencia
›  Reajuste del nivel garantizado para adaptarse  

al uso sobre escaleras
›  Peldaños estriados y antideslizantes de 29×29 mm
›  Bases resistentes

  70045 Escalera transformable,  
de dos tramos

Práctica escalera para trabajos en interiores y exteriores
›  Con estabilizador sólido
›  Peldaños estriados y antideslizantes de 29×29 mm
›  Bases resistentes

número de peldaños 2×6 2×8 2×10 2×12 2×14

número de peldaños máx. desplegada 10 13 16 20 24

longitud plegada / desplegada aprox. m 1,71 / 2,83 2,27 / 3,67 2,83 / 4,51 3,39 / 5,63 3,95 / 6,75

altura de posición esc. de tijera / ex. apoyable aprox. m 0,95 / 1,67 1,48 / 2,58 2,00 / 3,39 2,53 / 4,48 3,06 / 5,56

altura de alcance esc. de tijera / pos. apoyable aprox. m 2,95 / 3,67 3,48 / 4,58 4,00 / 5,39 4,53 / 6,48 5,06 / 7,56

anchura superior  / inferior aprox. mm 350 / 605 350 / 780 350 / 780 350 / 940 350 / 940

Peso aprox. kg 6,2 8,3 11,0 12,9 15,5

referencia 7004512 7004516 7004520 7004524 7004528

número de peldaños 3×6 3×8 3×10 3×12

número de peldaños máx. desplegada 13 18 23 28

longitud de escalera plegada / desplegada aprox. m 1,73 / 3,69 2,29 / 5,10 2,85 / 6,50 3,40 / 7,88

altura de posición esc. de tijera / ex. apoyable aprox. m 1,50 / 2,60 2,30 / 3,96 3,33 / 5,31 4,12 / 6,65

altura de alcance esc. de tijera / pos. apoyable aprox. m 3,50 / 4,60 4,30 / 5,96 5,33 / 7,31 6,12 / 8,65

anchura superior  / inferior aprox. mm 355 / 745 355 / 845 355 / 845 355 / 940

Peso aprox. kg 10,4 13,6 16,8 22,0

referencia 7004718 7004724 7004730 7004736

GARANTÍA

AÑOS5

GARANTÍA

AÑOS5
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  40011 Escalera simple de peldaños

Escalera para uso ocasional
›  Para los accesos fáciles
›  Peldaños estriados y antideslizantes
›  Bases de plástico resistentes y antideslizantes que se adaptan  

a la inclinación de la escalera

  40045 Escalera transformable,
 de dos tramos

Escalera para uso ocasional
›  Peldaños estriados y antideslizantes
›  Bases de plástico resistentes y antideslizantes  

que se adaptan a la inclinación de la escalera
›  Escalera para dos tipos de aplicaciones diferentes

GARANTÍA

AÑOS2

número de peldaños 7 9 11

longitud aprox. m 2,00 2,56 3,12

altura de posición aprox. m 1,44 1,97 2,50

altura de alcance aprox. m 3,44 3,97 4,50

anchura aprox. mm 345 345 345

Peso aprox. kg 2,7 3,6 4,5

referencia 4001107 4001109 4001111

número de peldaños 2×7 2×8 2×9 2×11

número de peldaños máx. desplegada 12 13 14 18

longitud plegada / desplegada aprox. m 1,99 / 3,39 2,27 / 3,67 2,55 / 3,95 3,11 / 5,07

altura de posición esc. de tijera / ex. apoyable aprox. m 1,97 / 2,76 2,23 / 3,05 2,49 / 3,29 3,53 / 4,35

altura de alcance esc. de tijera / pos. apoyable aprox. m 3,97 / 4,76 4,23 / 5,05 4,49 / 5,29 5,53 / 6,35

anchura superior  / inferior aprox. mm 410 / 693 410 / 791 410 / 791 410 / 889

Peso aprox. kg 6,6 7,5 8,6 10,6

referencia 4004514 4004516 4004518 4004522

GARANTÍA

AÑOS2
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  40047 Escalera transformable,  
de tres tramos

Escalera para uso ocasional
›  Peldaños estriados y antideslizantes
›  Bases de plástico resistentes y antideslizantes  

que se adaptan a la inclinación de la escalera
›  Elevada seguridad de expansión mediante  

cintas de perlón
›  Escalera combinable con 5 tipos  

de aplicaciones diferentes

  71195 Easy up

Andamio para uso ocasional
›  Andamio bricolaje para alturas de alcance 
 hasta 5,00 m (módulo 1) y 7,00 m  (módulo 1 + 2)
› Traviesas sólidas para la estabilidad
› Herramienta sólamente necesaria para el primer montaje
› A partir del módulo 2 con estabilizadores sólidos

A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones 
de montaje y uso.

Por favor soliciten la cantidad necesaria de piezas complementarias
para la fijación a la pared o para el lastre.

GARANTÍA

AÑOS2

número de peldaños 3×7 3×8 3×9 3×10 3×11 3×12

número de peldaños máx. desplegada 15 18 20 23 25 28

longitud plegada / desplegada aprox. m 2,00 / 4,24 2,28 / 5,08 2,56 / 5,64 2,84 / 6,47 3,12 / 7,04 3,40 / 7,88

altura de posición esc. de tijera / ex. apoyable aprox. m 2,20 / 3,55 2,76 / 4,34 3,29 / 4,86 3,82 / 5,94 4,08 / 6,17 4,87 / 6,97

altura de alcance esc. de tijera / pos. apoyable aprox. m 4,20 / 5,55 4,76 / 6,34 5,29 / 6,86 5,82 / 7,94 6,08 / 8,17 6,87 / 8,97

anchura superior  / inferior aprox. mm 475 / 693 475 / 791 475 / 791 475 / 889 475 / 889 475 / 940

Peso aprox. kg 9,4 11,8 13,2 15,0 17,4 20,0

referencia 4004721 4004724 4004727 4004730 4004733 4004736

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 1 + 2

altura de alance aprox. m 4,96 - 6,92

altura de pocisión aprox. m 2,96 - 4,92

altura de andamio aprox. m 4,13 - 6,09

longitud plataforma aprox. m 1,50 1,50 1,50

anchura plataforma aprox. m 0,60 0,60 0,60

Peso aprox. kg 38,2 29,8 68,0

referencia 7119501 7119502 7119501 + 7119502
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Estas Condiciones de venta y suministro se consideran parte integrante de todas las ofertas y acuerdos, así 
como de las futuras relaciones comerciales, incluso si no se vuelven a acordar de forma expresa. Rechaza-
mos de forma expresa otras condiciones del cliente y las consideraremos vinculantes sólo si las confirmamos 
expresamente y por escrito.

i. Formalización del contrato, documentación y derechos de propiedad
1. El pedido se considerará aceptado cuando lo confirmemos por escrito. Hasta dicho momento, nuestra 
oferta no será vinculante.
2. Los cambios o añadidos que el cliente desee realizar con respecto al pedido original requerirán nuestra 
confirmación escrita para cobrar validez, al igual que la requerirán los acuerdos accesorios de las partes 
contratantes con respecto al pedido.
3. Para respetar la forma escrita basta con que los añadidos, cambios o acuerdos accesorios se faciliten al 
cliente citados en el texto, sin que la firma sea necesaria.
4. Queda reservado el derecho de propiedad intelectual y de autor sobre los presupuestos, bocetos, dibujos 
y demás documentación; sólo se podrán poner a disposición de terceros con nuestra autorización. Los 
dibujos y demás documentación que se adjunte a las ofertas deberá devolverse cuando así se solicite si no 
se llega a formalizar el pedido. Cuando entreguemos objetos conforme a dibujos, modelos, muestras u otro 
tipo de documentación suministrada por el cliente, éste deberá garantizar que no se violen derechos de 
propiedad de terceros. Si algún tercero, acogiéndose a derechos de propiedad, nos prohíbe en particular la 
fabricación y el suministro de objetos de este tipo, tendremos derecho a suspender las demás operaciones y 
a exigir una indemnización por daños y perjuicios, sin estar obligados a comprobar la situación jurídica. El 
cliente queda además obligado a eximirnos inmediatamente de cualquier derecho que pueda corresponder a 
terceros en relación con la documentación que ha puesto a nuestra disposición. 
5. Nos reservamos el derecho a facturar los costes derivados de muestras y piezas de ensayo, así como de 
las herramientas necesarias para su fabricación. Se incluirán en factura los costes de fabricación de las 
herramientas necesarias para la producción en serie, a menos que se acuerde lo contrario. Conservaremos la 
propiedad de todas las herramientas en cualquier caso, incluso cuando el cliente se haga cargo de parte o 
todos los costes de su fabricación, a menos que se acuerde lo contrario por escrito. 

ii . descripción de las prestaciones
1. Las cualidades del objeto de suministro y de la prestación se describen exclusivamente en las 
características acordadas expresamente (por ejemplo, especificaciones, identificaciones, autorización y otra 
información). Sólo se ofrecerá garantía sobre aquellos ámbitos de aplicación o aptitudes concretas que se 
hayan acordado expresamente y por escrito; por lo demás, el riesgo de aptitud y de utilización del objeto 
correrá exclusivamente a cargo del cliente. Las características de prestación, las cualidades de suministro 
o servicios que difieran de lo acordado no representan ningún tipo de obligación. Se nos permitirán las 
divergencias habituales o técnicas inevitables en cuanto a las magnitudes físicas y químicas, incluidas las 
divergencias en los colores, las fórmulas, los procedimientos y el empleo de materias primas, así como en 
las cantidades de pedido, siempre y cuando no resulten inaceptables para el cliente. 
2. La información relativa al objeto del suministro y la prestación (por ejemplo, en catálogos, informaciones 
de producto, medios electrónicos o etiquetas) se basa en nuestra experiencia y conocimientos generales, y 
contiene exclusivamente valores orientativos o características. Los datos del producto y las características de 
la prestación/ámbitos de aplicación acordadas expresamente no eximen al cliente de comprobar la aptitud 
del producto para los ámbitos de aplicación pretendidos. 
3. De los datos sobre las características y las posibilidades de aplicación de nuestros productos no se 
desprende ningún tipo de garantía, sobre todo según lo dispuesto en los arts. 443, 444, 639 del código 
civil alemán, a menos que indique expresamente por escrito. 

iii. suministro
El suministro se realiza por cuenta y riesgo del cliente El cliente correrá con los riesgos, si se acuerda un 
suministro a portes pagados. El cliente se deberá encargar de asegurar la mercancía para el transporte y 
correrá con los costes derivados. En caso de suministro franco de porte, el pago de los portes se considerará 
uno de los desembolsos realizados para el cliente.

iv. Embalaje
El embalaje se facturará además del precio de coste. Se devolverán dos tercios del importe facturado por las 
cajas si se devuelven a portes pagados en perfecto estado, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.

v. Plazo de entrega
1. Los datos sobre el plazo de entrega se considerarán orientativos y no vinculantes (incluso si se ha 
acordado una fecha de entrega con el cliente) a menos que se haya acordado expresamente por escrito que 
la fecha de entrega es fija. La fecha de entrega confirmada estará sujeta a que se nos suministre correcta 
e íntegramente, y dentro del debido plazo. El plazo de entrega se considerará cumplido si el objeto del 
suministro sale de fábrica antes de que el plazo expire o cuando se notifique al cliente que el envío está 
listo. El plazo de entrega no comenzará a correr hasta que el cliente cumpla con sus obligaciones como, por 
ejemplo, la aportación de los datos técnicos y de la documentación o las autorizaciones, así como el pago 
de un adelanto o la transmisión de una garantía de pago. 

2. Podremos realizar entregas parciales. 
3. En caso de fuerza mayor o de otras circunstancias que no nos sean imputables y que imposibiliten el 
cumplimiento de los plazos de entrega de los pedidos, se nos eximirá de nuestras obligaciones de entrega 
hasta que cesen las citadas circunstancias. 
4. Queda excluida la devolución de mercancías ya vendidas, que no presenten defectos. 
5. El inicio de un procedimiento de insolvencia, la presentación de una declaración jurada según el art. 807 
de la ley alemana de enjuiciamiento civil (ZPO), el inicio de las dificultades de pago por parte del cliente o 
el conocimiento de un deterioro considerable de la situación patrimonial del cliente nos confiere el derecho 
de suspender inmediatamente las entregas y de renunciar al cumplimiento de los contratos en vigor, 
siempre y cuando el cliente no cumpla su contraprestación o no nos ofrezca una garantía adecuada cuando 
así se los solicitemos. 

vi. reclamaciones por vicios
1. Nos hacemos responsables de los vicios en las mercancías que suministremos sólo  
conforme a las siguientes disposiciones:
2. El cliente ha cumplido sus obligaciones de inspección y notificación conforme al art. 377  
del código de comercio alemán. 
3. En caso de vicio el cliente podrá exigir una subsanación del mismo (podremos elegir entre la reparación o 
la sustitución del producto). 
4. En caso de sustitución del producto, el cliente estará obligado a devolver la mercancía defectuosa  
si así se le solicita. 
5. Sólo se podrá exigir la rescisión del contrato o la reducción del precio de compra si el vicio no se puede 
subsanar dentro de un plazo razonable, la subsanación tiene asociados gastos desmesurados,  
es inaceptable o se considera imposible por otros motivos. En caso de vicios leves el cliente no podrá exigir 
la rescisión del contrato. 
6. En caso de reclamaciones, el cliente deberá concedernos inmediatamente la oportunidad de examinar 
la mercancía reclamada; en particular, si así lo deseamos, deberá poner la mercancía reclamada a nuestra 
disposición corriendo nosotros con los gastos. En caso de reclamaciones no fundadas, nos reservamos el 
derecho a cargar al cliente los costes del transporte y del tiempo del examen. 
7. No existirá un derecho a reclamación por vicios cuando el fallo sea imputable al incumplimiento  
de las instrucciones de montaje, mantenimiento o manejo, a un empleo o almacenamiento incorrectos  
o impropios, una manipulación o montaje erróneos o negligentes, un desgaste natural o bien  
a manipulaciones por parte del cliente o de un tercero en el objeto suministrado. 
8. En caso de productos que, conforme al acuerdo, no se suministren como mercancías nuevas,  
el cliente no tendrá los derechos antes indicados. 

vii. responsabilidad
1. Responderemos frente a cualquier tipo de reclamación de indemnización, en particular en caso de 
omisión de diligencia, incumplimiento de las obligaciones y actos no autorizados (arts. 823 y siguientes 
del código civil alemán), siempre y cuando a nosotros, nuestros empleados o colaboradores, se nos pueda 
imputar premeditación o negligencia grave. 
2. En caso de perjuicios derivados de lesiones mortales, corporales o para la salud, garantías o del 
incumplimiento de obligaciones contractuales fundamentales, también responderemos por las negligencias 
leves. En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales fundamentales, nuestra responsabilidad 
se limitará a los daños medios directos, habituales contractualmente y predecibles, en función del tipo de 
mercancía. Esta disposición también se aplicará a cualquier incumplimiento de las obligaciones por parte de 
nuestros empleados y colaboradores. 
3. En caso de incumplimiento del derecho de propiedad, nuestra responsabilidad se limitará a las presentes 
disposiciones, en la medida en que el empleo previsto de nuestra mercancía haya incumplido los derechos 
de la propiedad aplicables en la República Federal de Alemania y vigentes en el momento del suministro. 
Esta disposición no será aplicable si el objeto se ha fabricado conforme a los dibujos, modelos y otro tipo 
de documentación suministrada por el cliente, sin saber o tener que saber que se estaba incurriendo en un 
incumplimiento de los derechos de propiedad. En este caso, el cliente deberá asumir las responsabilidades 
por cualquier incumplimiento de los derechos de propiedad que se haya producido o se pueda producir. 
El cliente esta obligado a informarnos sin demora sobre cualquier incumplimiento posible o real de los 
derechos de propiedad y a eximimos de todas las responsabilidades frente a terceros, así como de todos los 
costes y gastos en los que se incurra. 
4. Una vez que prescriba el derecho de reclamar el cumplimiento posterior del contrato, quedan excluidos el 
derecho de rebaja y el ejercicio del derecho de rescisión. 
5. Las siguientes disposiciones no afectarán a nuestra responsabilidad conforme a la ley de responsabilidad 
por productos y a lo dispuesto en los arts. 478, 479 del código civil alemán (recurso del vendedor final). 
6. Por lo demás, queda excluido cualquier otro tipo de responsabilidad. 

viii. suministros posteriores a EE. uu, exención de responsabilidad
El cliente sólo tendrá derecho a enviar de forma indirecta o directa nuestras mercancías a EE. UU., a otros 
territorios de Estados Unidos y Canadá con nuestra autorización previa y expresa por escrito. Si recibimos 
reclamaciones por ese tipo de envíos a EE. UU., a otros territorios de Estados Unidos y Canadá por responsa-
bilidades sobre el producto y/o garantías, el cliente nos eximirá de las responsabilidades frente los derechos 
de reclamación que se puedan generar.

Condiciones de venta y suministro
(versión 5/2011)
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El sistema de control de calidad aplicado por la empresa Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG cumple
las exigencias de la norma DIN ISO 9001:2008. Todos los productos de Hymer están fabricados con los
mejores materiales y sometidos a controles individuales antes de su entrega. Por este motivo podemos
conceder una garantía voluntaria como sigue:

1. Periodo de garantía
Serie de escaleras Hymer SC 80 = 15 años
Serie de escaleras Hymer SC 60 = 10 años
Serie de escaleras Hymer SC 40 = 5 años

El resto de las series de escaleras y andamios disponen de un periodo de garantía de 5 años, la soluciones
específicas del cliente 2 años. Nos remitimos aquí a la indicación de garantía incluida en las páginas de los
productos de este catálogo.
Todos los demás productos (p. ej. artículos comerciales, ALU-PRO y Alpe), o los productos para el sector de
la técnica de vehículos, cuentan con el plazo de garantía legal vigente.

2. Prestaciones de garantía
a.  La garantía comienza el día de la compra. Como comprobante sirven las facturas o los recibos de caja.
b.  La garantía se limita exclusivamente a defectos de material en las piezas de aluminio o acero.
c.  No comprende las articulaciones de ninguno de los modelos de escaleras.
d.  La garantía no cubre los daños causados por desgaste natural, uso inadecuado o cambios efectuados  
 en los artículos.
e.  En caso de garantía se ofrecerá la reparación o la sustitución del artículo según nuestros criterios.
f.  Estas condiciones de garantía son válidas para todos los productos Hymer incluidos en la lista  
 del punto 1 y comprados después del 01/04/2008.

3. devolución
El beneficiario de la garantía deberá enviar el artículo defectuoso, por su cuenta y riesgo, al lugar de
cumplimiento (Hymer-Leichtmetallbau, Wangen) para su revisión y comprobación del caso de garantía.
Si se acepta el caso de garantía, Hymer-Leichtmetallbau restituirá los gastos de la vía de transporte más
económica.

La información impresa acerca de los productos y sus ilustraciones pueden diverger de la ejecución real en 
algunos casos concretos.
Salvo errores, cambios de diseño y precio por variación el precio de las materias primas.

iX. garantías 
1. Todas las mercancías suministradas seguirán siendo de nuestra propiedad hasta que se satisfagan todas 
las deudas, incluidas las deudas relativas y las secundarias, que el cliente tenga frente a nosotros a causa 
de nuestra relación comercial; en este contexto, todas las entregas se considerarán una única transacción 
continua. Si se trabaja con una cuenta corriente, la reserva de la propiedad se considerará una garantía del 
saldo que se nos debe. Estas disposiciones se aplicarán también a las deudas que se originen en el futuro.
2. El cliente podrá revender, modificar o combinar la mercancía en una transacción comercial ordinaria; 
en este caso, nos cederá todos los saldos por cobrar derivados de la reventa, modificación, combinación o 
de otros motivos jurídicos relacionados con el objeto de compraventa (en particular de contratos de seguro 
o actos no permitidas) hasta alcanzar el importe final de factura acordado con nosotros (incl. IVA). La 
enajenación es equivalente al uso del objeto para el cumplimiento de
un contrato de obra o servicios por parte del cliente. 
3. La reserva de propiedad también se extenderá a los productos resultantes de la modificación, mezcla o 
combinación de nuestra mercancía, en todo su valor, en tanto que estos procesos se realicen para nosotros, 
de manera que seremos considerados como el fabricante. Si, en caso de una modificación, mezcla o combi-
nación con la mercancía de un tercero, éste se reserva el derecho de propiedad, adquiriremos una propiedad 
compartida en proporción al valor objetivo de esta mercancía. Si se extingue nuestro derecho de propiedad 
a causa de la combinación o mezcla, el cliente nos transferirá sus derechos expectantes y de propiedad 
sobre el nuevo objeto o mercancía hasta el valor de factura de la mercancía que hayamos suministrado y la 
conservará en su custodia para nosotros sin cargo alguno. 
4. El cliente podrá cobrar las deudas derivadas de la reventa, a pesar de la cesión, a menos que revoquemos 
esta autorización. No ejecutaremos el cobro de las deudas si el cliente cumple debidamente sus obligaciones 
de pago contraídas frente a nosotros. El cliente estará obligado a comunicarnos, al primer requerimiento, la 
identidad de los deudores de los pagos cedidos, así como a informar a los deudores de la cesión. 
5.Podremos revocar el derecho de reventa del cliente mencionado en la cláusula 2 y el cobro de las 
deudas cedidas con efecto inmediato si el cliente incurre en demora en el pago frente a nosotros, si se 
tiene constancia de su falta de solvencia a causa de un deterioro considerable de su patrimonio o si no 
cumple debidamente sus obligaciones contractuales. Si se inicia un procedimiento de insolvencia sobre el 
patrimonio del cliente, se suspenden los pagos, se presenta una declaración jurada según el art. 807 de la 
ley alemana de enjuiciamiento civil (ZPO) o si se realiza un cambio de propiedad en la empresa del cliente 
relacionada con sus dificultades de pago, se extinguirá automáticamente el derecho de reventa y de cobro 
de las deudas cedidas.
6. El cliente custodiará gratuitamente los objetos de nuestra propiedad (o de propiedad compartida) con la 
diligencia a un comerciante le corresponde y los asegurará frente a los riesgos habituales como incendios, 
robo, etc.
7. Al cliente no le está permitida la pignoración ni cesión en garantía de las mercancías suministradas con 
reserva de la propiedad. El cliente deberá informarnos inmediatamente sobre posibles embargos u otros 
procedimientos de terceros que influyan en nuestros derechos de propiedad y deberá confirmar el derecho 
de propiedad por escrito tanto a nosotros como a los terceros. El cliente deberá correr con todos los gastos 
derivados de cualquier litigio relacionado con el presente contrato, incluso si el veredicto es favorable.
8. En caso de que el cliente incumpla sus obligaciones contractuales, en particular si incurre en demora, 
podremos retirarle la mercancía; el cliente acepta la posibilidad de retirada de la mercancía en este caso. 
En caso de retirada, el contrato se considerará rescindido sólo si los declaramos expresamente. Los costes 
derivados de la retirada (en particular, los costes de transporte) correrán a cargo del cliente. El cliente podrá 
reclamar el suministro de las mercancías retiradas sin una declaración de revocación expresa, una vez que 
se desembolsen todos los pagos pendientes del precio de compra, así como los demás costes.
9. No contemplaremos las garantías que nos asistan, si el valor de nuestras garantías supera en un 20% el 
valor nominal de las deudas a asegurar.

X. Condiciones de pago
1. Los importes de las facturas serán pagaderos a 10 días con una deducción del 2% o a 30 días, sin 
deducciones, a menos que se acuerde lo contrario.
2. Si, con el transcurso del tiempo, se consideran necesarias otras condiciones de pago diferentes a las que 
se indican en nuestras ofertas y confirmaciones de pedido, estas se aplicarán sin necesidad de notificación 
previa.
3. Se excluye la posibilidad de retener los importes pagaderos a causa de algún tipo de reclamación o de 
compensarlos mediante otras contraprestaciones, a menos que aceptemos lo contrario o que se establezca 
con fuerza de ley.
4. Asimismo, en caso de demora en el pago por parte del cliente, podremos exigir el vencimiento anticipado 
del resto de los pagos del precio de compra o de otro tipo de deudas del cliente, así como condicionar las 
demás entregas relacionadas con este contrato o con otros contratos a un aval previo o a un pago en el 
momento de la entrega. 
5. En caso de que aceptemos letras de cambio, los gastos bancarios o de descuento correrán a cargo del 
comprador.
6. No concedemos ninguna garantía sobre la presentación de protestos en el momento preciso. Los pagos 
con letras de cambio no se consideran pagos en efectivo.

Xi. lugar de cumplimiento, jurisdicción y otros acuerdos
1. El cliente sólo podrá ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato con nuestra autoriza-
ción previa. 
2. El lugar de cumplimiento de todos los derechos y obligaciones derivados de esta relación comercial, en 

particular de nuestros suministros, será el lugar desde el que se realice el envío.
3. La jurisdicción competente sobre todos los derechos que se desprendan de estas relaciones comerciales, 
en especial de nuestros suministros, será la de Wangen en Allgäu. Esta jurisdicción se aplicará también a 
los litigios sobre el origen y la validez de las relaciones contractuales. Sin embargo, podremos demandar 
al cliente, si así lo elegimos, también en los tribunales competentes del lugar de su sede. Si la sede de 
un cliente se encuentra fuera de Alemania, podremos exigir que se resuelvan todos los litigios o disputas 
relacionados con la relación comercial, excluyendo los procedimientos legales habituales, conforme a las 
leyes de arbitraje de la Cámara de comercio de Zurich, a través de un árbitro nombrado conforme a dichas 
disposiciones. El tribunal de arbitraje tendrá su sede en Zurich, Suiza. El procedimiento de arbitraje se 
llevará a cabo en alemán. El laudo arbitral será vinculante y definitivo para todas las partes intervinientes. 
4. Se aplicará exclusivamente la legislación de la República Federal de Alemania y quedará excluido su 
derecho internacional privado, siempre y cuando señale la aplicación de otro ordenamiento jurídico. No se 
aplicará la Convención de la ONU sobre los contratos de compraventa de mercaderías ni ningún otro acuerdo 
multilateral o bilateral sobre la venta internacional. 

Xii . vigencia del contrato
El contrato continuará siendo vinculante aunque alguno de sus puntos se modifique o sea legalmente nulo. 
Las partes contractuales sustituirán inmediatamente las disposiciones nulas por una regulación nueva 
que se ajuste al máximo al objeto económico perseguido por la disposición inválida. La única legislación 
aplicable será la de la República Federal de Alemania.

Xiii . El cliente acepta por la presente,
que se guarden todos los datos personales y empresariales relacionados con el desarrollo de las operaciones 
comerciales. (las condiciones de venta y suministro se pueden consultar e imprimir en cualquier momento 
en nuestra página web).

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG, Käferhofen 10, D-88239 Wangen im Allgäu/Alemania.

Condiciones de la garantía
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