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Comprobación medidas y proyecto
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"Hueco escalera"
S

Ø

HT

Ø/2

"Proyecto escalera"

Comprobar las medidas del hueco y de la 
altura total HT antes de empezar la instalación.
Colocar el eje perfectamente aplomado, respecto 
al suelo, usando como referencia el peldaño de 
desembarque.



Nomenclatura componentes
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Cod. F20-820
Cod. R2-122/109*

Cod. F20-776/775*

1 - Base/platina de arranque
2 - Tubo soporte peldaño Ø20 x 202 mm. R2
3 - Barrote Ø20 x 910 mm. R2
4 - Barrote Ø20 x 983 mm. R2
5 - Barrote Ø20 x 1057 mm. R2
6 - Peldaño con agujeros antideslizamiento (solo en mod. exterior) 
7 - Pasamano circular de plástico Ø40 x 7 mt.
8 - Tapón nylon Ø42
9 - Pasamano terminal de plástico Ø40 x 918,5 mm.
10 - Codo 90º terminal
11 - Pasamano rectilíneo de plástico Ø40 x 1 mt.
12 - Barrote Ø20 x 910 mm. R2
13 - Peldaño de desembarque TD/TT
14 - Soporte peldaño de desembarque

15 - Distanciador de metal peldaño de desembarque H.200 mm.
16 - Distanciador de plástico Ø114,3 mm.
17 - Distanciador de metal peldaño H.200 mm.

5

6
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9

Cod. R2-116/95*
Cod. R2-117/111*
Cod. R2-119/113*

Cod. PL-05
Cod. BU-870
Cod. PL-25
Cod. F20-325

Cod. PL-15
Cod. F20-676/675*
Cod. F20-815
Cod. F20-805
Cod. PL-20
Cod. F20-800

NOTA:

-Todos los codigos indicados en este manual hacen referencia a un 
diámetro de escalera de 160 cm.

-Los codigos con *, hacen referencia al modelo para interior



Ensamblaje peldaños
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Separar los distanciadores de hierro de los peldaños y el 
distanciador de hierro del peldaño de desembarque. 
Se diferencia por los agujeros diferentes (ver figura  A y B).

Ensamblar el peldaño de metal estampado con el 
distanciador, utilizando los 4 tornillos  TBCE cod. BU-342-IN 
con las 4 tuercas exagonales M8 cod. BU-315-ZB

A

B

C

BU-342-IN

BU-315-ZB

F20-776

BU-315-ZB F20-775*
F20-725

BU-400-IN

 BU-340-IN

F20-825

F20-800

F20-800

F20-805

BU-342-IN

BU-315-ZB

F20-676

En la versión de escalera para interior, se 
utilizarán tornillos TPCE cod. BU-50-ZB y sus 
correspondientes tapones de plástico cubre 
tornillos como en la figura C.

Ensamblar el peldaño de desembarque con 
su distanciador de metal utilizando los 4 
tornillos TBCE cod. BU-342-IN y 4 tuercas 
exagonales M8 cod. BU-315-ZB. Unir el perfil 
de metal 3 notolinos utilizando los 
correspondientes tornillos como se índica.

PL-90*

BU-50-ZB*



Ensamblaje peldaños
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La tabla D indíca las posibles medidas de hueco por cada diámetro de escalera.

BU-400-IN
F20-830

BU-315-ZB

BU-60-IN

BU-640-IN
F20-815

BU-300-IN

BU-642-IN
BU-400-IN

BU-215-PL

BU-250-ZB

L2
Ø

D
1150 x 1150 1250 x 1250 1350 x 1350 1450 x 1450 1550 x 1550 1650 x 1650

Ø 1150 Ø 1250 Ø 1350 Ø 1450 Ø 1550 Ø 1650

Completar el peldaño de desembarque 
uniendo el perfil pre-ensanblado en la chapa 
de metal. Insertar también los dos soportes 
para la fijación al forjado, utilizando todas su 
correspondiente tornilleria.

El peldaño de desembarque, idóneo para huecos cuadrados y redondos, tendrá 
que ser posicionado con apoyo al suelo superior, con un minímo de 2,5 cm.

BU-55-ZB*

BU-35-NI*

BU-642-IN



Ensamblaje eje escalera
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F20-820

BU-180-ZB

BU-195-ZB

C20-340

F20-820

BU-175-ZB

BU-250-ZB

BU-215-PL

F20-300

Para posicionar correctamente el eje, si 
utilizara la platina de arranque como "plantilla" 
y centrarla respecto a la X dibujada 
anteriormente en el pavimento.

Centrar la platina, marcar el pavimento y 
taladrar 3 agujeros Ø12 mm.

Aplicar en la parte superior, del primer 
segmento de eje da utilizar, la varilla roscada 
cod. BU-195-ZB que servirá para montar el 
segundo segmento de eje.

Ensamblar la platina de arranque, con 
tornillos TPS M20 cod. BU-175-ZB, al primer 
segmento de eje.
Fijar al suelo con la correspondiente tornilleria.

BU-35-NI*



Ensamblaje de peldaños a eje 
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EPL-20

PL-20

Contrahuella = 22.5 cm.

Contrahuella = 22 cm.

Contrahuella = 21.5 cm.

Contrahuella = 21 cm.

Contrahuella = 23 cm.

Para el correcto montaje del peldaño al eje, verificar 
el proyecto de la escalera y la medida de las 
contrahuella.

Ensamblar los distanciatores de plástico cod. Pl-20 
como se índica en la imagen de arriba y respetar las 
cantidades en función señaladas en la tabla E

Insertar los peldaños y distanciadores hasta que 
termine la altura utíl del heje.
Inicialmente disponer los peldaños de manera 
opuesta, para que el peso de la escalera se 
reparta.



Ensamblaje de los peldaños a eje 
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Ejemplo: 

HT= 287.1

Y = 287,1 – (2 x 119) – 0.8 = 47.5 

[donde 0.8 es el espesor del la platina de arranque]

C20-340

C20-341

BU-200-ZB

Ensamblar los ejes sucesivos y seguir 
con el montaje de los peldaños

Definir la cota "Y" teniendo en cuenta de 
la altura total (HT)

Cortar el eje terminal, 
en el lado opuesto 
respecto a la tuerca 
interna incorporada, a 
la medida (Y - 5).

Cortar la varilla 
roscada  M20x1300 
cod. BU-200-ZB, a 
la medida (Y + 16)

Ensamblar el segmento 
de eje cortado y la 
varilla roscada con el 
eje montado con 
antelación



Ensamblaje peldaño de desembarque a eje
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Completar el montaje añadiendo el peldaño de desembarque.

Cerrar el tubo distanciador con la platina terminal y atornillar 
el terminal de balaustrada a la varilla roscada M20 excedente. 
El apriete tendrá ser hecho permitiendo la rotación correcta 
de todos los peldaños de la escalera.

Proceder con la fijación del peldaño de desembarque en el 
forjado en la posición indicada.

F20-810

PL-20
C20-320



Ensamblaje barrotes
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21,0

CONTRA
HUELLA

R2T-225

21,5

22,0
22,5

23,0

2 und. -

A = 21.0 A = 21.5 A = 22.0 A = 23.0A = 22.5

SOLAPA BARROTE 1 BARROTE 2

110
120
130

140
150
160

Ht.91 cm.
cd. R2-116
cod. R2-95*

-

F

G

R2-265-NI

R2-271

R2T-205

R2T-215

R2-260

BU-755-ZB

R2-122/109*

BU-400-IN

BU-55-IN

BU-494-ZB

PL-110
R2T-255

R2-116/95*

Preparar también todos los soportes de peldaños y 
los corespondientes accesorios (cod. R2T-225 y cod. 
PL-110 como indicado en diseño aqui abajo y en la 
tabla G.

Preparar todos 
los barrotes de la 
escalera 
montando el 
soporte del 
pasamano en una 
extremitad y la 
base del barrote 
en la otra.

Conectar inicialmente todos 
los peldaños entre ellos 
utilizando los barrotes de 91 
cm. de alto y los soportes de 
los peldaños con su tornilleria 
correspondiente.

91
 / 

96
,5

 / 
98

,3
 / 

10
2 

/ 1
05

,7
 / 

10
7,

5

BARROTE 3

-

Ht.91 cm.
cd. R2-116
cod. R2-95*

110UK/120UK
130UK/140UK

150UK/160UK

Ht.91 cm.
cd. R2-116
cod. R2-95*
Ht.91 cm.

cd. R2-116
cod. R2-95*

Ht.102 cm.
cd. R2-118

cod. R2-112*

Ht.98,3 cm.
cd. R2-117

cod. R2-111*
Ht.98,3 cm.
cd. R2-117

cod. R2-111*
Ht.98,3 cm.
cd. R2-123

cod. R2-114*

Ht.105,7 cm.
cd. R2-119

cod. R2-113*
Ht.105,7 cm.
cd. R2-119

cod. R2-113*
Ht.102 cm.
cd. R2-118

cod. R2-112*

-

-

Ht.107.5 cm.
cd. R2-124

cod. R2-115*

R2-117/11*
R2-123/114*
R2-124/115*

PL-110
R2T-225

PL-110

2 und.

2 und.
2 und.

2 und.

1 und.

2 und.

3 und.

4 und.

BU-42-ZB*



Montaje barrotes de la solapa del peldaño
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BU-494-ZB
PL-110

BU-400-IN

R2-122/109*

BU-755-ZB

BU-755-ZB

BU-255-ZB

BU-215-PL

R2T-225

R2T-225

R2-116/95*

R2T-215 + R2-260

Seguir estos pasos para el correcto ensamblaje los soportes del los 
peldaños con los corespondientes barrotes (1,2,3,4).

1) Insertar en el agujero posterior del 
peldaño, todas las tornilleria y los 
accesorios PL-110 y R2T-225 (la 
cantidád varía en función de la altura de 
la contrahuella)sin apretarlos. Introducir 
el tubo soporte entre los peldaños, 
haciendolo desde el lado exterior de la 
escalera.

2-3-4) Completar la conexion entre los peldaños con la varilla 
roscada y el barrote de 91 cm. de largo, alineandolos con el 
hueco anterior del peldaño.
Proceder con el montaje, aplicando el mismo sistema, de todos 
los barrotes largos 91 cm. posicionados en la solapa de los 
peldaños a exepción del primer barrote del peldaño de arranque 
(nº.1). Este barrote se fijará en el pavimento.

IMPORTANTE: Completada esta fase del 
montaje apretar a fondo toda la escalera (ver pag.9)

1 2 3

BU-55-IN
BU-42-ZB*

R2T-225

R2-122/109*
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Montaje barrotes intermedios y pasamano

R2-119/113*

R2-117/111*

BU-400-ZB

BU-42-ZB*

PL-05

PL-05

BU-870

PL-05

BU-295-IN

PL-05

BU-870

BU-295-IN

Ensamblar los barrotes 
intermedios utilizando la 
secuencia de la tabla F pagina 10.
Fijarlos en los agujeros 
acanalados restantes de los 
peldaños utilizando el tornillo cod. 
BU-55-IN (o BU-42-ZB*) y 
arandela cod. BU-400-IN.

Desenrollar el pasamano en función del sentido de subida de 
la escalera,dandole una forma helicoidal muy parecida a la 
escalera.

El pasamano irá fijado a 
los barrotes, teniendo 
cuidado de mantener 
los barrotes verticales a 
plomo.
Se utilizarán 2 tornillos 
cod. BU-295-IN  cada 
barrote.
Cortar el exceso de 
pasamano una vez 
montado y cerrar las 
extremidades con sus 
tapones cod. BU-870.

BU-55-IN



Barandilla del peldaño de desembarque
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F20-651 BU-505-ZB

BU-695-ZN

F20-325

BU-115-ZB

PL-25

LE-50-GRPL-15
BU-870

BU-295-IN

Perforar el rellano de 
desembarque con una broca Ø 9 
mm., haciendo el numero de 
agujeros necesarios para poder 
montar los barrotes. El espacio 
tiene que ser como muestra el 
diseño.

IMPORTANTE:
En el modelo para exterior los 
agujeros de Ø 9mm. deberán 
ser protegidos con silicona.

Insertar, presionandolo,  el 
componente BU-695-ZN en el 
tubo terminal F20-320, utilizando 
la varilla roscada BU-115-
ZB.Montar el pasamano vertical 
PL-25 y,una vez que apoye en el 
rellano, apretarlo con el 
componente F20-325.

Fijar los barrotes de la barandilla largos 
91 cm. (cod. R2-116/95*) en los 
agujeros ø9mm., utilizando la 
correspondiente tornilleria. 
Cortar el pasamano horizontal y su alma 
de madera a la medida necesaria y 
fijarlo a los barrotes con los tornillos cod. 
BU-295-IN. 

F20-650*

R2T-215
R2-260

BU-400-IN
BU-55-IN
BU-42-ZB*

F20-320



Barandilla de protección en hueco circular o rectangular
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R2T-215

R2-116/95*

R2-260

BU-245-ZB

BU-210-PL

BU-870

PL-10

LE-50 PL-10

BU-870

BU-505-ZB

BU-295-IN

BU-295-ZB

BU-870

BU-870

Marcar en el suelo 
la secuencia de los 
taladro de los 
barrotes. Mantener 
una distancia 
suficiente desde el 
borde del hueco 
(>6 cm.) y una 
distancia entre ejes 
<12 cm.
Posicionar el 
pasamano en los 
barrotes y fijarlo 
con los tornillos 
cod. BU-295-ZB

KIX20-50

PL-04/05



Refuerzos
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Cortar el tubo R2-122/90* a la medida 
útil y fijarlo en los barrotes, como 
indicado en la figura.

Refuerzo barrote - barrote Refuerzo barrote - barrote

Refuerzo barrote - pared

Refuerzo escalera - pared

BU-705-IN

BU-710-IN

F20-330

R2-122

BU-705-IN

R2-90*

F20-330

BU-710-IN

BU-710-IN
BU-165-ZB 

BU-705-IN

BU-85-PL

F20-335

R2-90*
F20-330

BU-705-IN

IMPORTANTE:
En el modelo para exterior todos los cortes y los agujeros 
hechos deberán ser protegidos con silicona.

R2-90*

R2-122

R2-122

El refuerzo 
barrote-
pared 
puede ser 
utilizado 
también 
como 
refuerzo 
generico 
para la 
escalera



Refuerzos
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Refuerzo baranda de hueco
Refuerzo barrote de arranque

Apoyo a suelo

R2-185

BU-165-ZB

BU-85-PL

BU-108-IN
BU-108-IN

R2-175

BU-467-ZB

R2-260

R2T-215

R2T-215

R2-260

BU-245-ZB

BU-215-PLIMPORTANTE:
En el modelo para exterior todos los 
cortes y los agujeros hechos 
deberán ser protegidos con silicona.

R2T-215
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