
Sistema antirrobo para las escaleras, PATENTE N. 0000281312
El sistema puede bloquear varios tramos de escaleras en altura. 
Fabricado en acero inoxidable con bloqueos giratorios en ABS.

El G2000 Harrier es el porta escaleras por excelencia de la 
línea de techo Gentili. Ha sido galardonado con el ADI Design 
Index 2015, en la categoría de “diseño para el trabajo” por la 
“Asociación de Diseño Industrial”.

Corporación lyckad.
Cel.: 51 946 405 388 /  998700731 / 977808018

Telf.:  511 4360873

Con creatividad, pasión e innovación, proporciona furgonetas y vehículos 
de trabajo de grandes empresas, artesanos y profesionales.

Los accesorios para furgonetas Gentili son la mejor solución, ya que 
combinan funcionalidad y seguridad con las necesidades específicas del 

cliente que puede operar de manera efectiva en cualquier condición.



MÁS ERGONOMICO

GENTILI G2000

MÁXIMA
FLEXIBILIDAD

G2000 Harrier

Con la bajada y subida servo asistida, el nuevo 
G2000 es el socio ideal para aquellos que 
buscan seguridad, calidad y rendimiento.

Anchura y longitud ya no son problemas: 
cualquier tipo de escalera puede ser 
transportado con el G2000 Harrier.

Durante más de 20 años, el porta escalera 
G2000 ha sido sinónimo de calidad y 
fiabilidad para la carga y descarga de las 
escaleras desde el techo del vehículo.

100% ALUMINIO
Máxima resistencia de los perfiles a la 
Intemperie y a la corrosión.

MANTENIMIENTO MENOR
Principales componentes de aluminio 
anodizado y acero inoxidable ofrecen la 
máxima protección contra la corrosión 
aumentando resistencia y longevidad.

INSTALACIÓN UNIVERSAL
Utilizando los soportes originales de los
vehículos sin necesidad de perforar el techo.

DOBLE CIERRE
con dos palancas independientes que 
bloquean el porta escaleras haciéndolo 
mas seguro mientras se conduce.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Porta escalera abatible de Tipo 1 -  36 Kg 
Porta escalera abatible de Tipo 2 -  38 Kg 
Porta escalera abatible de Tipo 3 -  42 Kg

Capacidad máxima de carga 60 kg
Prueba de choque realizada a 20G según la 
norma ECE R17


