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Flexo

Portaescaleras

Soluciones portacargas para
vehículos comerciales

Flexo

Portaescaleras
El producto Flexo está formado por el portaescaleras, las fijaciones
y las barras de techo específicas para el vehículo.
Permite realizar la carga por el lateral y en la parte trasera del vehículo,
según las necesidades del usuario.
Diseñado para furgonetas y camionetas.
Gracias a este sistema el usuario tiene fácil acceso a su escalera,
independientemente de donde se encuentre aparcado el vehículo.
Se puede montar en el lateral izquierdo, derecho o en ambos lados
del vehículo.
Las puertas laterales se pueden seguir utilizando incluso con
el portaescaleras Flexo desplegado.

45 kg

40 kg

1 h 00

¿Por qué elegir este portaescaleras?
• Independientemente de dónde se encuentre aparcado
el vehículo, el portaescaleras siempre ofrece la posibilidad
de descarga por el lateral o la parte trasera.
• Posibilidad de equipar los dos lados del vehículo.
• Posibilidad de transportar escaleras con plataforma (PIRL)
o escaleras de 1 a 3 planos hasta 40 kg.
• Las cinchas con hebillas fijadas al portaescaleras ofrecen
un aseguramiento rápido de las escaleras.
• Manejo sencillo y rápido con la palanca de mando incluida
en el pedido.
• La configuración Flexo permite usar la parte no equipada
de las barras de techo.
• El sistema se puede combinar con otros accesorios de
la gama MTS (portatubos, media baca, soporte para
faro giratorio, soporte para el triángulo de señalización...)
y es apto para distintos usos profesionales.
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Portaescaleras

Flexo

Compatible con los vehículos siguientes
Citroën

Nissan
L1, L2

NV200

L1

L1H1, L2H1, L3

NV300

L1H1, L2H1

BERLINGO
JUMPY

Opel

Fiat Professionnal
L1, L2

COMBO

L1, L2

SCUDO

L1H1, L2H1

VIVARO

L1H1, L2H1

TALENTO

L1H1, L2H1

DOBLO-CARGO

Ford

PARTNER

TRANSIT CONNECT

L1H1, L2H1

TRANSIT CUSTOM

L1H1, L2H1

CITAN

EXPERT

L1, L2
L1H1, L2H1, L3

Renault

Mercedes-Benz
VITO

Peugeot

L1, L2
L1H1, L2H1, L3H1

KANGOO
TRAFIC

L1, L2
L1H1, L2H1

Toyota
PROACE

L1H1, L2H1
L0, L1, L2

CADDY
TRANSPORTER
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