
ESCALERAS
ESCAMOTEABLES



Fakro dispone de una amplia gama de escaleras fabricadas en diferentes materiales. Las escaleras de 
madera están disponibles en dos, tres y cuatro tramos. Las escaleras metálicas son o de 3 tramos o con 
tramos en forma de acordeón.

Las escaleras escamoteables proporcionan al usuario un acceso cómodo y seguro a los espacios 
bajo-cubierta. La estructura de la escalera queda recogida y perfectamente encastrada en el techo 
de la habitación bajo una discreta y estética trampilla que proporciona un eficaz aislamiento térmico 
y acústico y no requiere tratamiento de acabado adicional. La escalera escamoteable resulta un 
elemento altamente funcional y resistente que no modifica el espacio de la habitación. El sistema de 
montaje permite una fácil instalación entre dos personas y también un fácil ajuste de la longitud de la 
escalera a la altura del piso.
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CAJÓN
El cajón está fabricado en madera. 
La junta perimetral colocada en la 
parte tallada del cajón garantiza a la 
escalera una estanqueidad perfecta 
una vez cerrada la misma. El diseño 
especial del cajón facilita una fácil 
y rápida instalación de molduras 
exteriores.

TRAMPILLA
La trampilla de la escalera escamoteable 
de tramos fabricada en madera puede ser 
termoaislante o ignífuga. El aislamiento 
térmico evita las pérdidas del calor y en 
el caso de la escalera ignífuga protege 
del aumento de la temperatura durante 
el incendio. El acabado exterior de la 
trampilla es liso y no muestra elementos 
estructurales.

PELDAÑOS
Su superficie acanalada previene 
deslizamientos y proporciona 
seguridad al usuario.

ESCALERA
La escalera se fabrica en tres o cuatro 
tramos. Los tramos se pueden ajustar a la 
altura deseada en la trampilla deslizándolos 
hacia arriba o hacia abajo. La estructura 
especial de la escalera y la elección de los 
materiales usados garantizan una alta 
resistencia.

HERRAJES
Las bisagras patentadas de las 
esquinas refuerzan la rigidez del 
cajón y la protegen de posibles 
deformaciones pudiendo ser utilizadas 
sin problemas una vez instalado. 

MECANISMO DE APERTURA 
DE LA TRAMPILLA
El mecanismo único utilizado por Fakro 
facilita el uso de la escalera. Una vez 
desbloqueada la trampilla se abre despacio 
sin posibilidad de dañar al usuario. Cuando 
la trampilla está abierta en su totalidad 
este mecanismo la bloquea para que no se 
cierre de golpe.

TACOS
Fabricados en material sintético protegen 
el pavimento de la habitación de posibles 
daños y refuerzan la estabilidad de la 
escalera.



LWS Smart
LWK Komfort

LWL Lux

Las escaleras LWS/LWK Komfort de 3 o 4 tramos y trampilla 
termoaislante.

La escalera LWL Lux es la escalera de tramos que para au-
mentar el confort y la seguridad del uso está equipada con
dos pasamanos, y el mecanismo de apertura de la trampilla
facilita la extensión y el pliegue de la escalera.

Tacos (con LWK)

Tacos

Trampilla beige – LWS
Trampilla blanca – LWK

Trampilla blanca

Junta perimetral

Junta perimetral

Pasamanos (con LWK)

Pasamanos

Peldańos antideslizantes no sobresalen
de los rieles

Peldaños antideslizantes sobresalen de los 
rieles de la escalera

Posibilidad de instalación de accesorios 
adicionales

Mecanismo de apertura de la trampilla

Posibilidad de instalación de accesorios 
adicionales

Medidas hueco [cm] 55x111 60x94 60x100 60x111 60x120 60x130 70x94 70x100 70x111 70x120 70x130 70x140 86x130 60x130  60x140 70x130 70x140 86x130
Altura del piso [cm] 280 305
LWS Smart / LWK Komfort                
LWL Lux       
LWF 45        
LWT       
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160
kg

max

160
kg

max

Fácil montaje



LWF 45

LWT

Las escaleras LWT poseen trampilla supertermoaislante y cajón
equipado con tres juntas. Está destinada especialmente para
los edificios en que existe una gran diferencia de temperaturas
entre el interior y exterior.

Junta perimetral

Peldańos antideslizantes no sobresalen de los 
rieles

Tacos

Trampilla blanca

Junta perimetral

Pasamanos

Peldańos antideslizantes no sobresalen de 
los rieles

Fácil montaje

Posibilidad de instalación de accesorios 
adicionales

Tacos

La LWF 45 es una nueva generación de escaleras resistentes al 
fuego que ofrece un alto nivel de protección contra incendios
y un acceso cómodo y seguro al desván.
Clase de resistencia al fuego EI1 / EI2 = 45min (EN 13501–2).

Pasamanos

Posibilidad de instalación de accesorios 
adicionales

Trampilla ignifuga

Medidas hueco [cm] 55x111 60x94 60x100 60x111 60x120 60x130 70x94 70x100 70x111 70x120 70x130 70x140 86x130 60x130  60x140 70x130 70x140 86x130
Altura del piso [cm] 280 305
LWS Smart / LWK Komfort                
LWL Lux       
LWF 45        
LWT       
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160
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160
kg

max

*Cálculos internos del fabricante

x3

x3



LTK Energy

LDK

La LTK Energy es una nueva generación de escaleras 
diseñadas para edificios eficientes energéticamente. 
Asegura alta comodidad de uso, excelente aislamiento 
térmico y Clase 4  de hermeticidad.

La escalera LDK es de dos secciones, la sección inferior es 
deslizante y más larga. Gracias a eso se desliza en el hueco 
de la escalera eliminándose así la distancia que se necesita 
para abrirla.

Tacos (en version de 3 tramos)

Trampilla blanca

Trampilla blanca

Junta perimetral

Junta perimetral

Pasamanos

Pasamanos

Peldańos antideslizantes no sobresalen de 
los rieles

Peldaños antideslizantes sobresalen de los rieles 
de la escalera

Posibilidad de instalación de accesorios 
adicionales

Posibilidad de instalación de accesorios 
adicionales

Medidas hueco [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140
Altura del piso [cm] 280 / 300 / 335
LDK    

Medidas hueco [cm] 55x100* 60x100* 70x100* 60x120 70x120 70x130 70x140 86x130 92x130 60x130 70x130 70x140 86x130 92x130
Altura del piso [cm] 280 305
LTK Energy          
LMS / LMK       
LML Lux           
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160
kg

max

x2

*En 4 tramos



LMS
LMK

Junta perimetral

Tacos

La escalera LMS/LMK es de tres tramos. La trampilla 
termoaislante y el cajón están fabricadas de madera de 
pino y la escalera de metal.

Pasamanos

Peldaños antideslizantes

Posibilidad de instalación de accesorios 
adicionales

Trampilla beige – LMS
Trampilla blanca – LMK
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160
kg

max

LML Lux

La escalera de tramos LML metálica se ha proyectado para garantizar el más 
alto confort del uso gracias a su pasamanos y escalón adicional. La altura de 
escalera se regula dependiendo de la altura del piso.

Tacos

Trampilla blanca

Junta perimetral

Mecanismo de apertura alojado
en la barandilla

Peldaños antideslizantes sobresalen de los
rieles de la escalera

Posibilidad de instalación de accesorios 
adicionales

Molduras exteriores

Escuadras de fijación

160
kg

max



LMF

La escalera LMF se ha proyectado para cumplir los requisitos de las 
normas contra incendios y garantizar el acceso seguro y confortable al 
desván. La escalera LMF durante 120 min protege contra la propagción 
del fuego y humo tanto por la parte de arriba como de abajo. (El2=120 min 
clasificación según EN 13501-2)

Tacos

Junta perimetral

Posibilidad de instalación de accesorios 
adicionales

x2

Escuadras de fijación

Peldaños antideslizantes sobresalen de los rieles 
de la escalera

Mecanismo de apertura alojado
en la barandilla

Molduras exteriores

Trampilla ignifuga
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160
kg

max

*Cálculos internos del fabricante

LMF 45

La LMF 45 es una nueva generación de escaleras
ignífugas  con tramos de metal que además de altas propiedades
de resistencia al fuego, asegura un cómodo y seguro acceso al desván.
Resistencia al fuego Clase EI1/EI2=45min (EN 13501-2). 

Tacos

Trampilla blanca

Junta perimetral

Mecanismo de apertura alojado
en la barandilla
sólo para  la altura de habitación 358cm.

Pasamanos*

Peldanos antideslizantes

Posibilidad de instalación de accesorios 
adicionales

x3

160
kg

max

*disponible en una versión con una altura de la habitación de 280 y 305cm
**Cálculos internos del fabricante



LST
LSZ

La escalera LST (cajón de madera con molduras exteriores), LSZ (marco de metal con molduras exteriores integrado 
con el cajón de madera) posee trampilla blanca. La construcción en tijera facilita su pliegue para las medidas 
pequeñas y da la posibilidad de su instalación en los huecos pequeños 50x80 cm).

Junta perimetral

Posibilidad de instalación de accesorios 
adicionales

Peldanos antideslizantes

Escuadras de fijación

Sistema de ajuste de  la longitud de la
escalera a la altura del piso

Molduras exteriores

Posibilidad de añadir o quitar peldaños

+
–

Trampilla blanca

Medidas hueco [cm] 51x80 60x90 60x120 70x80 70x120
Altura del piso [cm] 250 – 280
LST     
LSZ   

Medidas hueco [cm] 60x120 70x120 70x130 70x140 86x130 70x130 70x140 86x130
Altura del piso [cm] 280 305
LMF/ LMF 45        
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160
kg

max



LSF

Trampilla ignifuga

La escalera ignífuga LSF por su diseño resulta una eficaz bar-
rera frente a la propagación del fuego evitando la filtración 
de humos tóxicos en la habitación superior.Su resistencia al 
fuego es de El2=60 minutos (clasificación según EN 13501-2).

Peldaños antideslizantes

Escuadras de fijación

Sistema de ajuste de la longitud de la
escalera a la altura del piso

Molduras exteriores

Posibilidad de añadir o quitar peldaños

+
–

Medidas hueco [cm] 50x70 60x90 60x120 70x80 70x90 70x110 70x120
Altura del piso [cm] 280 – 300
LSF       

160
kg

max

*Cálculos internos del fabricante





Balaustrada LXB-U
La balaustrada LXB-U para espacios bajo cubierta 
protege el hueco de la escalera y facilita el descenso.
La LXB-U está fijada directamente al suelo y puede 
aplicarse a todos los tipos de escaleras sin necesidad 
de cortar las piezas transversales.

Marco adicional LXN
El marco adicional fabricado en madera de pino se 
complementa perfectamente con el cajón de la es-
calera instalada en el techo, al mismo tiempo permi-
te realizar un acabado estético del hueco. La altura 
estándar del marco adicional son 10cm y la máxima 
altura no estándar es de 20 cm o 16 cm para la esca-
lera LDK.

Trampilla exterior LXW
La trampilla superior evita la acumulación de polvo 
en la escalera y peldaños una vez cerrada la trampilla. 
Mejora los parámetros de aislamiento y estanquei-
dad. La altura del la trampilla exterior LXW son 20 cm.

Tacos LXS
Protegen el pavimento de la habitación de posibles 
daños y gracias a su forma refuerzan la estabilidad de 
la escalera.

Pasamanos LXH
La pasamanos metálica facilita la subida y bajada 
de la escalera, aumentando la comodidad y la 
seguridad del usuario. La LXH se atornilla a la sección 
superior de la escalera. 
* Las pasamanos LXH 50/13 se instalan con cajas de escaleras de 
hasta 100 cm de longitud, mientras que para las cajas de longitud 
superior a 100 cm, están disponibles las pasamanos LXH75 / 13. 1 
- Para las escaleras LMF 45, la  pasamanos es compatible sólo con 
versiones con alturas de hasta 280 y 305 cm.
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COMPLEMENTOS PARA ESCALERAS



Molduras exteriores LXL-P/-W, LXL-PVC
Las molduras se usan para tapar las ranuras
alrededor del hueco donde se ha instalado
la escalera. Estan fabricadas en madera de
pino en color natural ( LXL-P) o blanco (LXL-
W) o en PVC (listones LXL-PVC).
La anchura de los listones es de 3,5 cm. Los
listones LXL para la medida de escalera
70x140 y los listones LXL PVC para la medida
de escalera 60/70x120 y 86x140. Para las
medidas mas pequenas hay que acortar los
listones.

Escuadras de fijación LXK
Las escuadras de fijacion facilitan el montaje
de la escalera. La instalacion requiere es-
pesor de fojado máximo de 43 cm para la 
escalera LMF-45, LWT, LWF-45; 39 cm para 
escalera LTK Energy y 35cm para las demás.

CONJUNTO DE AISLAMIENTO LXD
El conjunto LXD se utiliza para aislar de 
manera rápida y estanca el espacio entre 
el cajón de la escalera y el hueco del techo, 
consiguiendo el “montaje caliente” tan 
importante en la construcción pasiva y de 
ahorro de energía. El conjunto está com-
puesto por: lámina impermeable, material 
termoaislante (bloque de lana de oveja) 
y lámina permeable. 
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MSW WINDER + MSS Superior
El MSW Winder (izquierda o derecha) utilizado junto con el MSS 
Superior hace posible adaptar la estructura de la escalera a la 
habitación en la que el uso de escaleras rectas no es posible. 
Adicionalmente, la aplicación del MSW Winder en la escalera 
MSS aumenta su alcance útil hasta una altura del suelo de 
3,57m. También es posible adquirir la barandilla MXH-S y mon-
tarle en uno u otro lado de las escaleras.

MSW Winder+MSS Superior
-Carga máxima          160kg
-Ancho de escalera     70cm
-Altura del piso           357cm
-Ángulo de instalación  53o

ESCALERA MODULAR MSS Superior + Barandilla MXH-S
La escalera modular MSS Superior es el más grande de nuestros 
modelos de escaleras modulares, caracterizada por un diseño 
robusto y duradero. Con el fin de aumentar el confort y la 
seguridad de uso, la escalera Superior utiliza peldaños más 
largos y un ángulo de inclinación de la escalera más suave. La 
escalera está hecha de abeto ligero, preparado para cualquier 
coloración. Es posible comprar el pasamanos MXH-S y montarlo 
en uno u otro lado de las escaleras.

MSS Superior
-Carga máxima     160kg
-Ancho de escalera    70cm
-Altura del piso        315cm
-Ángulo de instalación  53o

ESCALERA MODULAR MSA Altero + Barandilla MXH-A
La escalera modular MSA Altero con el diseño de peldaño alter-
no ofrece un nivel óptimo de confort. El peldaño alterno es ideal 
para habitaciones con espacio limitado o donde las pequeñas 
aberturas en el techo restringen el espacio libre por encima de 
las escaleras. Es posible adquirir la barandilla MXH-A y montarla 
en uno u otro lado de la escalera.

MSA ALTERO
-Carga máxima          160kg
-Ancho de escalera     60cm
-Altura del piso           300cm
-Ángulo de instalación  65o

ESCALERA MODULAR MSU UNIVERSAL + Barandilla MXH-U
La MSU Universal es la escalera modular en 
madera de abeto más popular.  Los peldaños rectos de anchura 
fija, las celosías ligeras y su inclinación apropiada garantizan la 
excepcional funcionalidad y comodidad óptima de movimiento 
entre pisos. La escalera se puede equipar adicionalmente con la 
barandilla MXH-U montada a la derecha o a la izquierda.

MSU Universal:
-Carga máxima     160kg
-Ancho de escalera    65cm
-Altura del piso       290cm
-Ángulo de instalación  55o
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ESCALERAS MODULARES



PUERTAS destinadas a espacios en
paredes verticales bajo cubierta

DWK
Las puertas DWK están destinadas a espacios en 
paredes verticales bajo cubierta.
Su excepcional rendimiento termo-aislante 
(U = 1,1 W / m2K *) y alta hermeticidad 
reducen la pérdida de calor a un mínimo absoluto. 
Se pueden instalar en versiones de apertura
a derecha o izquierda. 
Como estándar, las puertas están equipadas con un 
revestimiento de acabado.

DWT
Las puertas para paredes verticales en espacios bajo 
cubierta DWT presentan un nuevo diseño altamente 
aislante. La hoja de la puerta de 6,6 cm de grosor 
está completamente llena de un material aislante, 
formando una barrera perfecta que limita
la pérdida de calor (U = 0,6 W / m2K). 
Incorporan la manilla y el acabado como estándar. 
La puerta se puede instalar en dos
versiones de apertura (izquierda o derecha).

DWF
Las puertas resistentes al fuego DWF 
proporcionan acceso a espacios no habitables tras 
paredes verticales bajo cubierta, y  garantizan al 
mismo tiempo un alto nivel de seguridad contra 
incendios a ambos lados.
La clase de resistencia al fuego es EI1 / EI245
(EN13501-2). El espesor de la hoja de la puerta blanca 
de 6,6cm forma una barrera que limita la pérdida de 
calor (U = 0,64 W / m2K *). Las puertas pueden ser
instaladas en dos versiones de apertura (izquierda
o derecha). Vienen con un acabado en color natural.  
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Medida de hueco [cm] 55x80 60x80 60x100 60x110 70x90 70x100 70x110

DWK, DWT, DWF       



Fakro Spain S.L.
C/Butano nº6, Polígono de San Cristobal 

47012 Valladolid
Tel. 983 31 35 38, 983 31 35 36

Fax. 983 31 35 32
www.fakro.es

e-mail: comercial@fakro.es
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