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Foro Preguntas y Respuestas Lic. 60/2015 Escala Dos Secciones
Favor subir planilla de cumplimiento
Ya se encuentra disponible en el portal de Bomberos de Chile
FAVOR ESPECIFICAR EXTENSIÓN DE LA ESCALA PLEGADA Y DESPLEGADA. FAVOR
ACLARAR
Las extensiones será materia de la oferta, y estas serán de acuerdo a la escala ofrecida.
Solicitan sea un largo entre 26’ y 28’: Favor notar que el largo completo de la escala,
incluyendo las patas y tapones es de 29’-5” esto conforme a la NFPA que permite una
tolerancia +/- 6”. El largo de los batientes es de 28’
Se acepta la medida indicada.
Solicitan el ancho se entre 18” y 20”. Favor aclarar si se refieren al ancho de la sección
base o la parte superior. El ancho interior de la parte superior es solo 16 1/8, mientras el
ancho interior de la sección base es de 19”
Se acepta la medida indicada.
Capacidad de carga, extendida y no extendida: Aluminum Ladder fabrica contra la Norma
NFPA y el requerimiento es con la escala extendida, que es el punto mas débil de la
escala. Solicitamos que se sujeten a lo que pide la Norma.
Se mantiene la solicitud de carga vertical y horizontal Es un dato importante para la
selección que realiza Bomberos de Chile, este dato debe venir informado de fabrica.
Cuando indican que el ancho es entre 18" y 20", se refieren al ancho exterior de la
escala?
Refiérase a la respuesta a la pregunta N° 4
A que se refiere y como operan el sensor o indicador de temperatura ?
Es un deposito autoadhesivo o sistema similar instalado en el interior del batiente que
refleja los excesos de exposición a temperatura que pudiera haber recibido la escala

