
Escaleras de plataforma y 
plataformas de trabajo ZARGES –
máxima seguridad y confort.
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Plataforma de mantenimiento ZAP 
Móvil, comfortable, plegable: 
Plataforma con escalera de acceso y freno 
central. Más en página 175.

ZAP & CLASSIC: Escaleras de 
plataforma y plataformas de trabajo –
una base sólida donde poder trabajar.
Cuando se trabaja durante mucho rato o hay que usar ambas manos, es 
importante estar subido sobre una base sólida y segura. En muchos casos 
las escaleras de mano no son la solución óptima y montar un andamio no 
compensa. 

Para eso están las escaleras de plataforma/plataformas de trabajo de nuestras 
series ZAP y CLASSIC. Ofrecen una acceso cómodo y una plataforma con 
barandilla perimetral. Las plataformas son amplias y cómodas, pudiendo 
dejar herramientas y materiales sobre ella. Están equipadas con ruedas de 
serie o opcional para desplazarlas cómodamente.

05
ZAP & CLASSIC  

Índice Capítulo 05 Página

ZAP Escaleras de plataforma 173
ZAP Plataforma de trabajo, 
plegable 175
ZAP Plataforma de trabajo, 
extensible 176
CLASSIC Escalera de plata-
forma, rueda con muelle 178
CLASSIC Escalera de plata-
forma 180
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Escaleras y plataformas
ZAP & CLASSIC – 
Ejemplos de utilización.

Escalera de plataforma, plegable (ver página 180)

Escalera de plataforma CLASSIC, ruedas con muelle (ver página 179)

Escalera de plataforma ZAP, telescópica (ver página 173)

Plataforma de trabajo ZAP, extensible en altura (ver página 176)
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Escaleras de plataforma y 
plataformas de trabajo –
bases sólidas para trabajar.

Escalera de plataforma, peldaño con goma antideslizante adicional 
(ver página 181)

Escalera de plataforma CLASSIC, ruedas con muelle (ver página 178)

Plataforma de mantenimiento ZAP, plegable (ver página 175) Escalera de plataforma ZAP, telescópica 
(ver página 173)
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Las escaleras y plataformas de la serie ZAP de 
ZARGES combinan a la perfección las ventajas
de las escaleras con las de los andamios.
Son escaleras sencillas y flexibles de uso, pero 
al mismo tiempo ofrecen una plataforma amplia 
y segura con barandilla perimetral. 

Para mayor ergonomía, los modelos se pueden 
graduar en altura e incluyen según modelo
ruedas de desplazamiento. 

Los modelos ZAP de ZARGES ofrecen la máxima 
seguridad para trabajos de mantenimiento, 
inspección o manipulación de material grande.  

Las escaleras y plataformas ZAP de ZARGES 
están fabricadas según normativa DIN EN 131-7 
o DIN EN 1004. 

Escaleras y plataformas serie ZAP
de ZARGES – flexible como una escalera, 
seguro y comfortable como un andamio.

Atención

STOP

Explicación altura trabajo:
altura plataforma + 2 m.

Último peldaño
a pisar según
 DIN EN 131-3
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ver
Vídeo de montaje

Aconsejamos

Z 600 Escalera de plataforma ZAP, telescópica

Escalera de plataforma graduable en altura con estabilizadores 
laterales para máxima estabilidad. Segura, flexible, robusta, 
copiada, pero nunca superada

� Plataforma extra grande: 665 mm × 440 mm, 
con cadena de cierre en el acceso.

� Se extiende en altura fácilmente a mano cada 280 mm  
(distancia entre peldaños). 

� Certificada según la nueva normativa europea DIN EN 131-7.

� Dos ruedas en el estabilizador frontal para un fácil 
desplazamiento, tanto cerrada como abierta. 

� Las barandillas se despliegan automáticamente al abrir la 
escalera. 

� Medidas compactas cuando está plegada para facilitar el 
transporte y almacenaje.

� Peldaños unidos fuertemente a los largueros según 
sistema ZARGES de anclaje por cuatro puntos.

� Tacos de máxima adherencia al suelo.

� Se puede utilizar sobre escalones/
zonas irregulares. 

 Altura plataforma 
m

Altura trabajo 
aprox. m

Altura escalera
(barandilla incl.) m

Largo x ancho base
 estabiliz. abiertos, m

Largo x ancho base
 estabiliz. plegados, m

Medida escalera
cerrada, m

Nº peldaños 
plataforma incl.

Peso 
kg

Refer.
Nº 

PVP €,
IVA no incl.

0,81 / 1,08 / 1,34 3,34 2,35 1,45 × 1,00 1,45 × 1,00 2,16 × 1,02 × 0,40 5 28,0 41325

1,00 / 1,30 / 1,60 / 1,80 3,80 2,86 1,90 × 2,25 1,91 × 0,81 2,44 × 0,82 × 0,40 7 35,0 41326

1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,40 4,30 3,38 2,30 × 2,55 2,30 × 0,81 2,72 × 0,82 × 0,40 9 38,5 41327

1,85 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 5,15 4,16 2,80 × 2,50 2,80 × 0,82 3,28 × 0,82 × 0,40 12 50,0 41328

Accesorios
Descripción Refer.

Nº
PVP €,

IVA no incl.

Versión conductor de electricidad. 217510

Montaje puerta en acceso a la plataforma 41329

Contrapesos
Descripción Refer.

Nº
PVP €,

IVA no incl.

Contrapeso 10 kg 41331

Contrapesos necesarios 
(Cantidad de contrapesos)
en interior –

en exterior 4

Obligatorio para refer. nº 41328

Bandeja amplia en la barandilla Escalera cerrada Graduable en alturaDesplazable también cuando la 
escalera está abierta

Escaleras de plataforma ZAP
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Z 600 Escalera de plataforma ZAP, peldaño con goma antideslizante adicional

Escalera de tijera con plataforma amplia y peldaños con goma antideslizante adicional.

� Plataforma grande: 400 mm × 400 mm.

� Barandilla robusta a tres lados.

� Bandeja amplia y robusta para herramientas o material diverso.

� 2 tirantes metálicos con bisagra - un plus en estabilidad.

� Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con
goma adicional antideslizante.

� Medidas muy compactas cuando la escalera está cerrada.
Las barandillas se pliegan automáticamente a la escalera.

�   Tacos de 2 materiales: uno más blando para mayor adherencia al suelo,
otro más duro para encajar bien en el larguero. 

� Accesorio interesante: 2 estabilizadores laterales.

Ruedas ZAP - se puede montar a posteriori
Descripción Refer.

Nº
PVP €,

IVA no incl.

Juego ruedas ZAP* 41671

* 1 refer. = 2 uds. 
Para perfiles de 58 mm.

Estabilizadores ZAP – se puede montar a 
posteriori

Descripción Refer.
Nº

PVP €,
IVA no incl.

Estabilizadores ZAP * 41670

* 1 refer. = 2 uds.

Barra estabilizadora - se puede montar a 
posterior

Descripción Refer.
Nº

PVP €,
IVA no incl.

Barra estabilizadora 40251

Longitud estabilizador: 1.000 mm

Altura plataforma 
m

Long. escal. 
m

Altura trabajo  
ca. m

Ancho exterior base
m

Medida perfil
subida/apoyo mm

Nº peldaños 
plataforma incl.

Peso 
kg

Refer.
Nº

PVP €,
IVA no incl.

0,52 1,40 2,52 0,56 73 / 58 2 9,0 41672

0,78 1,68 2,78 0,59 73 / 58 3 10,0 41681

1,04 1,96 3,04 0,62 73 / 58 4 11,0 41674

1,32 2,21 3,35 0,65 73 / 58 5 13,0 41675

1,58 2,49 3,60 0,68 73 / 58 6 14,0 41676

1,84 2,77 3,85 0,71 73 / 58 7 16,0 41677

2,07 3,05 4,10 0,74 73 / 58 8 17,0 41678

2,34 3,33 4,34 0,77 73 / 58 9 19,0 41679

Accesorios

Bandeja robusta para materiales 
diversos. 

Tirantes metálicos con bisagra -  
mayor estabilidad

Escalera de tijera cerrada Peldaños patentados por ZARGES - 
imposible resbalarse

Escaleras de plataforma ZAP
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Freno central. Solamente 
dándoles una vez al 
pedal, se frenan la cuatro 
ruedas giratorias,

Destacamos

Novedad: plataforma de trabajo con escalera de acceso plegable.
Idóneo para montajes y mantenimiento en interiores.

� Medida plataforma: 1.800 mm x 600 mm

� Escalera plegable con peldaños de 200 mm de huella.

� 4 ruedas giratorias en la zona de acceso + 2 ruedas fijas
en el frontal. 

� Freno central mediante pedal.

� Pasa por puertas peatonales – también en abierto.

� 3 niveles para colocar la plataforma: 0,42, 0,79 y 0,99 m .

� Barandilla a ambos lados en la escalera y plataforma.

� Bastidor y escalera plegable para facilitar el transporte
 y almacenaje.

� Certificación alemana BGR 173 – Resistencia de carga 200 kg/m2.

Plataforma de mantenimiento ZAP, plegableZ 600

Altura plataforma 
m

Altura trabajo  
m

Altura  
barandilla incl. m

Largo x ancho 
escalera incl. m

Medida en estado
plegado m

Peso 
kg

Refer.
Nº

PVP €,
IVA no incl.

0,42 / 0,72 / 0,99 3,00 1,93 2,71 × 0,75 1,93 × 0,75 × 0,75 54,0 53796

Tres niveles diferentes de colocar la 
plataforma: 420 mm

Plegable para facilitar el transporte y 
almacenamiento

Freno central mediante pedal El freno se desbloque levantando la 
plataforma

Altura plataforma 720 mm

Escalera de acceso con peldaños 
amplios de 200 mm de huella

Altura plataforma 990 mm

La escalera se plega a la plataforma 
para moverla a otra zona.

Escaleras de plataforma ZAP
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Video de  
montaje:

Aconsejamos

Z 600 Plataforma de trabajo ZAP, graduable en altura

Plegable, compacto y montaje inmediato: 
la plataforma con el montaje más rápido del mercado. .

� Dos modelos disponibles con medida de plataforma. 
0,50 m × 1,95 m o 0,60 m × 2,50 m.

� Graduable en altura desde 1,25 m hasta 2,46 (refer. nº 53794) 
o desde 1,81 m hasta 3,58 m (refer. nº 53795).

� La altura se gradúa cómodamente a mano por un único 
operario. 

� Barandilla en todo el perímetro.

� Se pliega fácilmente para transporte y almacenaje.

� Ruedas que facilitan el traslado. El modelo refer. nº 53794 
cabe por una puerta peatonal.

� Estabilizadores extensibles con husillo.

� En trabajos en interiores no es necesario contrapesar.

� Certificado según normativa DIN EN 1004 Categoría 3 
(resistencia de carga 200 kg/m2).

Altura plataforma 
m

Altura trabajo
aprox. m

Altura andamio
desde/hasta m

Largo x ancho base,
estabiliz. extendidos, m

Largo x ancho base, 
sin estabilizadores, m

Peso
kg

Refer.
Nº 

PVP €,
IVA no incl.

1,25–2,46 4,50 2,31–3,52 1,90 × 2,30 0,80 × 2,30 92,0 53794

1,81–3,58 5,60 2,87–4,64 2,30 × 2,85 1,20 × 2,85 119,0 53795

Contrapesos necesarios 
(Cantidad de contrapesos)
en interior –

en exterior 12

Obligatorio para refer. nº 53794 y 53795

Accesorios
Descripción Refer.

Nº 
PVP €,

IVA no incl.

Contrapeso 42915

Escaleras de plataforma 
ZARGES CLASSIC  – 
trabajar sobre una base sólida.

Fácil montaje y plegado Andamio plegado Base con estabilizadores Fácilmente graduable en altura

Escaleras de plataforma ZAP
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Atención:
Barandilla en el tramo de subida 
opcional (izquierda/derecha).

Atención:
Barandilla en el tramo de subida 
opcional (izquierda/derecha).

Z 600 Escalera de plataforma, ruedas con muelle, peldaños y plataforma de aluminio

La escalera de plataforma clásica de ZARGES: 
copiada pero nunca superada.

� Plataforma extra grande: 600 x 800 mm.

� Certificada según la nueva normativa europea DIN EN 131-7.

� Peldaño de 200 mm de huella .

� Resistencia de carga: 150 kg.

� Atención exclusividad ZARGES:
nuevos elementos de unión del tramo de apoyo y
subida a la plataforma - la más robusta del mercado.  

� 4 ruedas giratorias (2 con freno) con muelle - la escalera
queda frenada al pisar el primer peldaño.

� De serie con barandilla en la plataforma - opcional en el tramo de subida.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Altura plataforma 
sin barandilla  m

Nº peldaños 
plataforma incl.

Medida base 
m

Peso 
kg

Refer.
Nº

PVP €,
IVA no incl.

0,72 3 0,77 × 1,27 28,5 41971

0,96 4 0,82 × 1,45 31,8 41972

1,20 5 0,87 × 1,63 35,0 41973

1,44 6 0,93 × 1,81 38,4 41974

1,68 7 0,98 × 1,99 41,8 41975

1,92 8 1,03 × 2,17 45,6 41976

Altura plataforma 
sin barandilla  m

Nº peldaños 
plataforma incl.

Medida base 
m

Peso 
kg

Refer.
Nº

PVP €,
IVA no incl.

0,72 3 0,77 × 1,27 41,5 41951

0,96 4 0,82 × 1,45 47,5 41952

1,20 5 0,87 × 1,63 53,6 41953

1,44 6 0,93 × 1,81 59,7 41954

1,68 7 0,98 × 1,99 66,0 41955

1,92 8 1,03 × 2,17 72,9 41956

Accesorios
Descripción Refer.

Nº
PVP €,

IVA no incl.

Barandilla (4–6 peld.) 41970

Barandilla ( 7–8 peld.) 41959

Bandeja 41967

Accesorios
Descripción Refer.

Nº
PVP €,

IVA no incl.

Barandilla (4–6 peld.) 41970

Barandilla ( 7–8 peld.) 41959

Bandeja 41967

La escalera de plataforma clásica de ZARGES: 
suelo de rejilla de acero para mayor seguridad en zonas húmedas.

� Plataforma extra grande: 600 x 800 mm.

� Certificada según la nueva normativa europea DIN EN 131-7.

� Peldaño de 200 mm de huella .

� Resistencia de carga: 150 kg.

� Atención exclusividad ZARGES:
nuevos elementos de unión del tramo de apoyo y
subida a la plataforma - la más robusta del mercado.  

� 4 ruedas giratorias (2 con freno) con muelle - la escalera
queda frenada al pisar el primer peldaño.

� De serie con barandilla en la plataforma - opcional en el tramo de subida.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Z 600 Escalera de plataforma, ruedas con muelle, peldaños y plataforma de rejilla de acero

Escaleras de plataforma ZARGES CLASSIC

05

178

05

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



Atención:
Barandilla en el tramo de subida 
opcional (izquierda/derecha).

Atención:
Barandilla en el tramo de subida 
opcional (izquierda/derecha).

La escalera de plataforma clásica de ZARGES: 
copiada pero nunca superada.

� Plataforma extra grande: 600 x 800 mm.

� Certificada según la nueva normativa europea DIN EN 131-7.

� Peldaño de 200 mm de huella .

� Resistencia de carga: 150 kg.

� Atención exclusividad ZARGES:
nuevos elementos de unión del tramo de apoyo y
subida a la plataforma - la más robusta del mercado.  

� 4 ruedas giratorias (2 con freno) con muelle - la escalera
queda frenada al pisar el primer peldaño.

� De serie con barandilla en la plataforma - 
en el tramo de subida.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Altura plataforma 
sin barandilla  m

Nº peldaños 
plataforma incl.

Medida base 
m

Peso 
kg

Refer.
Nº

PVP €,
IVA no incl.

0,72 3 0,77 × 1,51 31,2 41981

0,96 4 0,82 × 1,79 36,0 41982

1,20 5 0,87 × 2,06 41,0 41983

1,44 6 0,93 × 2,34 46,2 41984

1,68 7 0,98 × 2,62 51,7 41985

1,92 8 1,03 × 2,90 57,5 41986

Altura plataforma 
sin barandilla  m

Nº peldaños 
plataforma incl.

Medida base 
m

Peso 
kg

Refer.
Nº

PVP €,
IVA no incl.

0,96 4 0,82 × 1,79 59,2 41962

1,20 5 0,87 × 2,06 70,1 41963

1,44 6 0,93 × 2,34 80,7 41964

1,68 7 0,98 × 2,62 92,0 41965

Accesorios
Descripción Refer.

Nº
PVP €,

IVA no incl.

Barandilla (4–6 peld.) 41970

Barandilla ( 7–8 peld.) 41959

Bandeja 41967

Accesorios
Descripción Refer.

Nº
PVP €,

IVA no incl.

Barandilla (4–6 peld.) 41970

Barandilla ( 7–8 peld.) 41959

Bandeja 41967

La escalera de plataforma clásica de ZARGES: 
suelo de rejilla de acero para mayor seguridad en zonas húmedas.

� Plataforma extra grande: 600 x 800 mm.

� Certificada según la nueva normativa europea DIN EN 131-7.

� Peldaño de 200 mm de huella .

� Resistencia de carga: 150 kg.

� Atención exclusividad ZARGES:
nuevos elementos de unión del tramo de apoyo y
subida a la plataforma - la más robusta del mercado.  

� 4 ruedas giratorias (2 con freno) con muelle - la escalera
queda frenada al pisar el primer peldaño.

� De serie con barandilla en la plataforma - 
en el tramo de subida.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)   

Escalera de plataforma, ruedas con muelle, peldaños y plataforma de aluminioZ 600

Z 600 Escalera de plataforma, ruedas con muelle, peldaños y plataforma de rejilla de acero 

Escaleras de plataforma ZARGES CLASSIC
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Plus en seguridad:   
peldaño patentado por  
ZARGES con goma adicio-
nal antideslizante.

Destacamos

Z 600 Escalera de plataforma, plegable, peldaño con goma antideslizante adicional

La escalera de plataforma plegable clásica de ZARGES: 
copiada pero nunca superada.

� Plataforma grande: 600 x 630 mm.

� Estabilizador extra ancho con ruedas (∅ 160 mm).

� Estabilizador más estrecho con contrapesos bajo pedido.

� Certificada según la nueva normativa DIN EN 131-7.

� Dos tirantes diagonales con bisagra para poder plegar la escalera.

Componentes opcionales (ver páginas 196/197)    

Seventec - la única serie que ofrece peldaños anchos unidos al larguero por ¡7 puntos! 
Más ligera de peso, pero muy robusta - diseño sólo ofertado por ZARGES.

� Plataforma cómoda: 510 x 600 mm.

� Peldaños de 85 mm de huella.

�   Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos! - 
sólo disponible en los modelos de la serie SEVENTEC.

� Barandilla a ambos lados en el tramo de acceso.

Altura 
plataf. m

Altura 
escalera m

Longitud 
base m

Ancho esta-
bilizador m

Ancho barra 
estabiliz. m

Nº peldaños 
plataforma incl.

Peso 
kg

Refer.
Nº

PVP €,
IVA no incl.

1,00 2,00 1,25 1,09 – 4 42,0 41201

1,30 2,30 1,40 1,09 – 5 43,0 41202

1,60 2,60 1,50 1,29 1,00 6 47,0 41203

1,80 2,80 1,65 1,29 1,00 7 50,6 41204

2,10 3,10 1,80 1,69 1,00 8 55,0 41205

2,60 3,60 2,10 1,88 1,40 10 61,0 41207

3,10 4,10 2,40 1,88 1,80 12 65,8 41209

Altura 
plataforma m

Altura 
escalera m

Longitud 
base m

Ancho 
estabilizador m

Nº peldaños 
plataforma incl.

Peso 
kg

Refer.
Nº

PVP €,
IVA no incl.

1,75 2,75 1,53 1,14 8 32,3 40238

1,95 2,95 1,62 1,40 9 34,8 40239

2,40 3,40 1,80 1,40 11 41,3 40241

Z 500 Escalera de plataforma SEVENTEC

Contrapesos necesarios 
(Cantidad de contrapesos)
en interior –

en exterior 4

Obligatorio para refer. 41207 y 41209

Accesorios
Descripción Refer.

Nº
PVP €,

IVA no incl.

Contrapeso 42915

Escaleras de plataforma ZARGES CLASSIC
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Atención:
Barandilla en el tramo de subida 
opcional (izquierda/derecha).

Atención:
Barandilla en el tramo de subida 
opcional (izquierda/derecha).

Plataforma extra grande, peldaños patentados por ZARGES.
Su seguridad nos importa.

� Plataforma extra grande: 600 mm x 800 mm

� Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con
goma adicional antideslizante.

� 2 ruedas en un estabilizador, ∅ 125 mm, para trasladar tipo carretilla.

� Barandilla a dos lados de la plataforma (puertas en el acceso bajo pedido).

� Certificada según la nueva normativa europea DIN EN 131-7.

Escalera de plataforma, peldaño con goma antideslizante adicionalZ 600

Altura 
plataforma m

Altura 
trabajo  m

Ancho barras
estabilizad. mm

Nº barras 
estabilizad.

Nº peldaños 
plataforma incl.

Peso
kg

Refer.
Nº

PVP €,
IVA no incl.

0,79 2,80 1050 1 3 18,0 40063

1,05 3,05 1250 1 4 24,0 40064

1,31 3,30 1150 2 5 24,5 40065

1,57 3,60 1400 2 6 26,5 40066

1,83 3,80 1500 2 7 30,3 40067

2,09 4,10 1600 2 8 32,0 40068

Altura 
plataforma m

Altura 
trabajo  m

Ancho barras
estabilizad. mm

Nº barras 
estabilizad.

Nº peldaños 
plataforma incl.

Peso
kg

Refer.
Nº

PVP €,
IVA no incl.

0,79 2,80 1050 1 3 23,5 40073

1,05 3,05 1250 1 4 26,5 40074

1,31 3,30 1150 2 5 29,5 40075

1,57 3,60 1400 2 6 32,5 40076

1,83 3,80 1500 2 7 37,0 40077

2,09 4,10 1600 2 8 38,5 40078

Z 600 Escalera de plataforma, peldaño con goma antideslizante adicional

Accesorios
Descripción Refer.

Nº
PVP €,

IVA no incl.

Barandilla de subida, 3 - 5 peldaños (1 refer. = 1 ud.) 40060

Barandilla de subida, 6 - 8 peldaños (1 refer. = 1 ud.) 40061

Bandeja para herramientas y material pequeño 41967

Accesorios
Descripción Refer.

Nº
PVP €,

IVA no incl.

Barandilla de subida, 3 - 5 peldaños (1 refer. = 1 ud.) 40060

Barandilla de subida, 6 - 8 peldaños (1 refer. = 1 ud.) 40061

Bandeja para herramientas y material pequeño 41967

Plataforma extra grande, peldaños patentados por ZARGES. 
Su seguridad nos importa.

� Plataforma extra grande: 600 mm x 800 mm

� Peldaño patentado por ZARGES: 80 mm de huella con
goma adicional antideslizante.

� 2 ruedas en el estabilizador frontal, ∅ 125 mm, para trasladar tipo carretilla.

� Barandilla a tres lados de la plataforma (puerta en el acceso bajo pedido).

� Certificada según la nueva normativa europea DIN EN 131-7.

Escaleras de plataforma ZARGES CLASSIC
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