
Tratamiento de Agua

Sibrape presenta su nueva línea de 

escaleras SLIM. Fabricadas con tubo más 

esbelto para aquellas instalaciones 

donde esta configuración sea la 

indicada.  Su elegante acabado “pulido 

espejo” resalta haciendo lucir la piscina.

Se encuentra disponible en las mismas configuraciones de 

la versión tradicional,  lo que ayuda a simplificar la 

selección que mejor aplique en su instalación.

Piscinas y Químicos Ficccha de Producto

Escaleras Slim
para Piscinas y Spas

Características:

• Acero inoxidable 304

Alta resistencia a la corrosión e intemperie.

• Acabado pulido espejo

Moderno y elegante para sus instalaciones.

• Peldaños antideslizantes

Para seguridad del bañista

• Varias configuraciones

Disponibles en 2, 3 y 4 peldaños.

• Chapetón de acero inoxidable 304

Contribuye a un mejor terminado del piso en el
punto de anclado de la escalera.

• Tornillería de acero inoxidable 304

Mismo material del resto de la escalera
(requerido solo en escaleras).

• Tope protector de hule para muro

Evita el movimiento lateral a la vez que protege el
acabado interno de la piscina.
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2
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Compatibles con las 
nuevas anclas SIBRAPE 
(NO incluídas - ordenar
por separado 
Código: 115528
(Juego de 2 anclas)
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Tratamiento de AguaPiscinas y Químicos Ficccha de Producto

Escaleras Slim
para Piscinas y Spas

115531 

115532

115533

Código Descripción

Escalera de 2 peldaños Slim, acero inox.

Escalera de 3 peldaños Slim, acero inox.

Escalera de 4 peldaños Slim, acero inox.

Materiales:

Dimensiones:

• Tubo de Acero Inoxidable 304

Versión Slim de 1.660” de diámetro (42mm)

• Peldaños acero inoxidable 304

Máxima resistencia a la corrosion

• Tornillería y cubierta del ancla

Acero Inoxidable 304

• Protectores laterales de los peldaños

Plástico de alta resistencia

• Topes protectores para muro

Hule vinil

• Anclas (opcionales)

Polietileno de Fibra de Vidrio

ESCALERAS DE 2, 3 Y 4 PELDAÑOS 
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2 Peldaños

3 Peldaños

4 Peldaños

AModelo B C
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