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ESCALERA LAYHER - 01
ANCHO 2.07m / ALTURA 1.50m - 1.80m 
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• Altura base 1.50m

• Medida de 2.07m de ancho

• Peldaños fabricados en una aleación de aluminio    

   de alta resistencia y supericie estriada.
• Utilizada principalmente como acceso a escenarios y tribunas.

• Barandal a lo largo de la escalera.

• Alta capacidad de carga y reducido tamaño de la contrahuella 

   del peldaño.

Vista Top Vista Lateral
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ESCALERA LAYHER 02
ANCHO 1.57m / ALTURA 3.00m - 3.20m 
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• Altura base 3.00m

• Medida de 1.57m de ancho

• Altura de 1m en primer descanso.

• Peldaños fabricados en una aleación de aluminio    

   de alta resistencia y supericie estriada.
• Utilizada principalmente como acceso a niveles superiores

   de Hospitalitys y Activaciones.

• Barandales en descanso intermedio de la escalera y peldaños.

• Alta capacidad de carga

Vista Top
Vista Frontal
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ESCALERA LAYHER - 03
ANCHO 1.57m / ALTURA 3.40m - 3.70m 
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• Altura base 3.40m

• Medida de 1.57m de ancho

• Altura de 2m en primer descanso.

• Peldaños fabricados en una aleación de aluminio    

   de alta resistencia y supericie estriada.
• Utilizada principalmente como acceso a niveles superiores

   de Hospitalitys y Activaciones.

• Barandales en descanso intermedio de la escalera y peldaños.

• Alta capacidad de carga.

Vista Top Vista Frontal
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ESCALERA LAYHER - 04
ANCHO 1.57m / ALTURA 4.00m - 4.30m 



9

• Altura base 4.00m

• Medida de 1.57m de ancho

• Peldaños fabricados en una aleación de aluminio    

   de alta resistencia y supericie estriada.
• Utilizada principalmente como acceso a niveles superiores

   de Hospitalitys y Activaciones.

• Barandales en descanso intermedio de la escalera y peldaños.

• Alta capacidad de carga

Vista Top Vista Frontal
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ESCENARIO LAYHER 
MODULACIÓN 2.07M X 2.07M 
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• Modulación 2.07m x 2.07m

• 2 plataformas de 1.04m x 2.07m soportadas por una viga de aluminio de 

2.07m

• Escenario modulable de 0.4m a 3.4m

• Las plataformas EV apoyan directamente sobre viga de aluminio,

son resistentes,ligeras y garantizan el rendimiento de montaje.

• Sistema Allround: alta capacidad de carga, rapidez y lexibilidad
en montaje/desmontaje.

• Resolución de montajes especiales empleando piezas especíicas
para soluciones particulares.
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RAMPA LAYHER 
MODULACIÓN 2.07M X 2.07M 

• Barandal para escenario

• Altura disponible: 1.00 / 1.50 m

• Continuidad con escalera y rampa.
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• Modulación 2.07m x 2.07m

• Rampa para carga y transporte, accesos para discapacitados o para eventos    

   deportivos.

• La rampa EV se conforma por vigas de aluminio, las cuales se apoyan directa-

   mente las plataformas EV  (1.04 x 2.07m)

• Sistema Allround: alta capacidad de carga, rapidez y lexibilidad 
    en montaje/desmontaje.


