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CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES DE ENTREGA
• Ventanas para tejado, luceras, persianas, Skylux, escaleras escamoteables y de caracol,
Orchidea, Casali, RasoParete, Legnomuro, Maydilit, tapas de registros y equipos de depuración:
Portes pagados* para pedidos superiores a 140 €/netos (posibilidad de combinar diferentes productos).
Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta,
Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.
• Claraboyas: Portes pagados* para pedidos superiores a 140 €/netos (sin posibilidad de combinar
diferentes productos). Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto
Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.
Medidas grandes. Consultar portes para claraboyas y cúpulas sueltas a partir de las medidas
AxB: 150x150 cm, 160x160 cm, 180x180 cm, 200x200 cm, 185x185 cm, 100x150 cm, 100x200 cm,
150x200 cm, 160x240 cm, 200x250 cm, 200x300 cm, 150ø cm y 200ø cm.
• Celenit: Portes pagados* para pedidos superiores a 50 m2. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera
y Andorra consultar portes mínimos a Maydisa.
Para pedidos inferiores consultar portes a Maydisa. Condiciones válidas para todos los paneles excepto
Celenit AB 60x60 de 15 mm de espesor que se suministra por palets completos a partir de 93,6 m2.
• Reparadores: Portes pagados* a partir de 30 €/netos. Para pedidos inferiores se cargarán en factura 6 €
en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla, Formentera y Andorra consultar portes mínimos
a Maydisa.
* El medio de transporte lo designa Maydisa.
El PVP detallado no es contractual y se considera orientativo.

SEGURO
Los productos de Maydisa viajan con un seguro de transporte, para que le llegue el material en perfectas
condiciones.

REVISIÓN DE LA MERCANCÍA / RECLAMACIONES
Es indispensable revisar siempre el material a su llegada. Cualquier incidencia se debe anotar en el
albarán del transportista en el momento de la entrega, para que Maydisa pueda reclamar a la agencia de
transportes y reponerle, sin cargo, el material que, por cualquier motivo, le hubiera llegado defectuoso. En
caso contrario, Maydisa no podrá responsabilizarse del defecto.

DEVOLUCIONES
Maydisa no acepta devoluciones de mercancía. Si Maydisa llegara a admitir una devolución, cuyo
motivo fuera por causas ajenas a Maydisa, el envío se mandará a portes pagados y en factura se cobrarán
los portes de ida y vuelta y todos los desperfectos, del material devuelto.

PEDIDOS ESPECIALES / MATERIAL A MEDIDA
Maydisa pedirá por escrito la conformidad del cliente, en concepto de garantía. Maydisa no acepta
devoluciones de material especial o de material a medida, en ningún caso.

PLAZO DE ENTREGA
Los plazos de entrega se entienden como el tiempo que transcurrirá hasta que la mercancía salga del
almacén de Maydisa y siempre que el material esté disponible en stock.

Maydisa se reserva el derecho de modificar las condiciones generales y las características de los productos que figuran
en esta tarifa, en cualquier momento y sin previo aviso. Realizar un pedido supone el conocimiento y la aceptación de las
condiciones generales.
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Escaleras
Escaleras escamoteables de tramos
madera C3T ISO
EM-3 ISO
EM-3 ISO Tapa Ignífuga EI2 30

Novedad

PK-4
Escaleras escamoteables de tijera ZX
de techo
de terraza
de pared
Escaleras escamoteables de tijera LX
Escalera escamoteable LC-3 ISO
Escalera para huecos reducidos SUONO

Novedad

Escaleras de caracol
STAR
FOX GREY-FOX
VIP
GHIBLI
DIABLE
SILVER
Escaleras rectas
Lisbon-Madrid
Normandia
Escaleras en Kit
MAGIA
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Escaleras
Escaleras escamoteables de tramos
tres tramos / cuatro tramos
Cajón

Hueco

B

A
C

H

D

H · Altura del suelo al techo sin contar el forjado C · Espacio de maniobra D · Base de la escalera

C3T ISO madera 3 tramos
Medida
hueco
cm AxB

Medida
exterior
de cajón cm

Altura de suelo a techo
(sin contar el forjado)
hasta cm H

112x60

109,5x57,6

262

120x50*

117,5x47

285

120x60

117,5x57,6

285

120x70

117,5x67,6

285

338 €

18 €

Varilla pasamanos un lado (color rojo)
*C3T ISO 120x50 No admite ninguna varilla pasamanos.
EM-3 ISO metálica lacada 3 tramos
Medida
hueco
cm AxB

Medida
exterior
de cajón cm

Altura de suelo
a techo cm H
(sin contar el forjado)

120x60

119x59

220-280

312 €

120x70

119x69

220-280

312 €

Varilla pasamanos* segundo lado
*Varilla pasamanos (un lado) incluida.

36 €

EM-3 ISO metálica lacada 3 tramos Tapa Ignífuga EI2 30
120x70

119x69

220-275

Medida
hueco
cm AxB

Medida
exterior
de cajón cm

Altura de suelo
a techo cm H
(sin contar el forjado)

100x70

99x69

271-300

644 €

120x70

119x69

271-300
301-330

644 €

130x70

129x69

271-300
301-330
331-350

644 €

780 €

Novedad

PK-4 metálica galvanizada 4 tramos

Certificación ISO 9001: 2015
plazo de entrega

entrega inmediata
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Escaleras escamoteables de tijera ZX
Cajón

Hueco

B

A
H
C
D

H · Altura de la habitación C · Espacio de maniobra D · Base de la escalera

ZX-TECHO metálica galvanizada
estándar
Medida hueco cm AxB
80x50

Medida exterior de cajón cm
79x49

90x50

89x49

100x60

99x59

100x70

99x69

120x60

119x59

120x90*

119x89

Altura de suelo a techo
(sin contar el forjado) cm H

225 a 250 / 251 a 275 / 276 a 300
(especificar en el pedido)

458 €

276 a 300

928 €

* Especial sala de máquinas, hueco ascensores.

a medida

Altura de suelo a techo
(sin contar el forjado) cm H

Medida hueco cm AxB
A: de 70 a 150

hasta 300
(según medida cajón)

B: de 50 a 90
Peldaño adicional ZX

928 €

34 €

ZX-TERRAZA metálica galvanizada
Medida hueco cm AxB
100x70
120x70

estándar
Altura de suelo a techo
Medida exterior de cajón cm
(sin contar el forjado) cm H
99x69
225 a 250 / 251 a 275 / 276 a 300
(especificar en el pedido)

119x69
a medida

1.548 €

Altura de suelo a techo
(sin contar el forjado) cm H

Medida hueco cm AxB
A: de 80 a 150

hasta 300
(según medida cajón)

B: de 70 a 80

1.980 €

Posibilidad de cajón hasta 100 cm de altura. Consultar PVP a Maydisa.

Peldaño adicional ZX

34 €

ZX-PARED metálica galvanizada
estándar
Medida hueco cm AxB
130x70

Medida exterior de cajón cm
129x69

Altura de suelo a suelo cm H

225 a 250 / 251 a 275 / 276 a 300
(especificar en el pedido)

1.360 €

a medida
Medida hueco cm AxB
A: de 80 a 190
B: de 70 a 80
Peldaño adicional ZX

Altura de suelo a suelo cm H
hasta 300
(según medida cajón)

1.816 €

34 €

Certificación ISO 9001: 2015
plazo de entrega

entrega inmediata
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Escaleras escamoteables de tijera LX
LX-LACADA metálica
Medida
hueco
cm AxB

Medida
exterior
de cajón cm

Medida
hueco
cm AxB

Medida
exterior
de cajón cm

Altura de suelo a techo
(sin contar el forjado)
cm H

70x50

68x48

70x70

68x68

250 a 275

80x50

78x48

80x70

78x68

(Con peldaño adicional

90x50

88x48

90x70

88x68

100x50

98x48

100x70

98x68

70x60

68x58

110x70

108x68

80x60

78x58

120x70

118x68

90x60

88x58

80x80

78x78

100x60

98x58

110x60

108x58

120x60

118x58

incluido 276 a 300)

336 €

Cajón

Hueco

B

A
H
C

H · Altura de la habitación
C · Espacio de maniobra
D · Base de la escalera

D

LC-3 ISO madera 3 tramos

Escalera escamoteable LC
Medida
hueco
cm AxB

Medida
exterior
de cajón cm

Altura de suelo a techo
(sin contar el forjado)
cm H

120x60

117,5x57,6

220-285

194 €

tres tramos
Cajón

Hueco
H

C

B

A

H · Altura de la habitación
C · Espacio de maniobra
D · Base de la escalera
D

SUONO

Escalera para huecos reducidos
A

Novedad
B

Medida hueco
cm AxB
mínimo

Altura de suelo
a suelo
cm H

120x65

300

476 €

H

A instalar en casos excepcionales y bajo su responsabilidad

Precaución
subir/bajar

23,33 cm
30 mm

Certificación ISO 9001: 2015
plazo de entrega

entrega inmediata
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Escaleras de caracol
El diámetro de la escalera

øh

debe ser aproximadamente

øh

øh

cm

120

130

150

170

cm

110

120

140

160

cm

21,5

21,5

21

21

10 cm menor que el diámetro

e

del hueco.

hp

H
hp
øe

øh · Diámetro hueco.
øe · Diámetro escalera.
H · Altura de suelo a suelo.
hp · Altura mínima peldaño.

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)
El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo
(H) por la altura mínima del peldaño (hp), que varia según el diámetro de la escalera (ver
tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado
sobre la cabeza. Ver ejemplo:
øe - diámetro escalera=110 cm • hp - altura mínima peldaño=21,5 cm
H - altura de suelo a suelo=270 cm • Nº peldaños=270 cm/21,5=12,5=12 peldaños

escalera STAR metálica pintada al horno
Las escaleras STAR se suministran de serie con la barandilla de la escalera y del desembarco
incluidas, y con protector de PVC en cada peldaño.
Desembarcos
Hueco redondo
Estándar

C

Último peldaño

Acabados y colores
Estándar

Hueco cuadrado
Estándar

C

Último peldaño

Opcional

C

Último peldaño
trapezoidal o
a medida

Blanco
90RG
STAR

Negro
95RG
STAR

Gris
97RG
STAR

Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel
reproducción de ellos. Rogamos tomar como referencia el nº de la
tabla que se indica.

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta
tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.
Certificación ISO 9001: 2015
Consultar dimensiones, plazos de entrega y PVP a Maydisa.

Maydisa Tarifa Maig 2021.indd 31

medidas en centímetros • precios sin IVA

31/3/21 11:44

32

Escaleras de caracol
El diámetro de la escalera

øh

debe ser aproximadamente

øh

øh

cm

120

130

140

150

160

170

cm

110

120

130

140

150

160

cm

21

21

21

21

21

21

10 cm menor que el diámetro

e

del hueco.

hp

H
hp
øe

øh · Diámetro hueco.
øe · Diámetro escalera.
H · Altura de suelo a suelo.
hp · Altura mínima peldaño.

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)
El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo
(H) por la altura mínima del peldaño (hp), que varia según el diámetro de la escalera (ver
tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado
sobre la cabeza. Ver ejemplo:
øe - diámetro escalera=110 cm • hp - altura mínima peldaño=21 cm
H - altura de suelo a suelo=270 cm • Nº peldaños=270 cm/21=12,8=12 peldaños

escalera FOX GREY-FOX de haya barnizada
Escalera de caracol con peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, barandilla y
distanciadores metálicos y pasamanos de PVC.
Desembarcos
Hueco redondo

Acabados y colores

Estándar

Estándar

C

Último peldaño

FOX GREY

Estándar

Hueco cuadrado

C

Último peldaño
trapezoidal

Fox Grey*

Estándar

C

Último peldaño
triangular

Haya tinte
color nogal
252

Haya natural
253

Haya gris
400

Negro
95RG

Gris
97RG

Blanco
90RG

FOX

Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel
reproducción de ellos. Rogamos tomar como referencia el nº de la
tabla que se indica.

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta
tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

Consultar dimensiones, plazos de entrega y PVP a Maydisa.
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Escaleras de caracol
El diámetro de la escalera

øh

debe ser aproximadamente

øh

øh

cm

120

130

140

150

160

170

cm

110

120

130

140

150

160

cm

21

21

21

21

21

21

10 cm menor que el diámetro

e

del hueco.

hp

H
hp
øe

øh · Diámetro hueco.
øe · Diámetro escalera.
H · Altura de suelo a suelo.
hp · Altura mínima peldaño.

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)
El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo
(H) por la altura mínima del peldaño (hp), que varia según el diámetro de la escalera (ver
tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado
sobre la cabeza. Ver ejemplo:
øe - diámetro escalera=110 cm • hp - altura mínima peldaño=21 cm
H - altura de suelo a suelo=270 cm • Nº peldaños=270 cm/21=12,8=12 peldaños

escalera VIP de haya barnizada
Escalera de caracol con distanciadores y peldaños de haya laminada de gran dureza y
resistencia, barandilla metálica y pasamanos de PVC efecto madera.
Desembarcos
Hueco redondo
Estándar

C

Último peldaño

Acabados y colores
Estándar

Hueco cuadrado
Estándar

C

Último peldaño
trapezoidal

Estándar

C

Último peldaño
triangular

Haya tinte
color nogal
252

Haya natural
253

Blanco
90RG

Negro
95RG

Gris
97RG

Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite
una fiel reproducción de ellos.

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta
tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

Consultar dimensiones, plazos de entrega y PVP a Maydisa.
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Escaleras de caracol
escalera GHIBLI de haya barnizada
Escalera de caracol con distanciadores y peldaños de haya laminada de gran dureza y
resistencia, barandilla metálica y pasamanos de madera de haya.
Desembarcos
Hueco redondo

Hueco cuadrado

Estándar

Estándar

C

C

Último peldaño

Último peldaño
trapezoidal

Estándar

C

Último peldaño
triangular

Acabados y colores Estándar

Haya tinte
color nogal
252

Haya natural
253

Blanco
90RG

Negro
95RG

Los colores son indicativos, ya
que la impresión no permite una
fiel reproducción de ellos.
Rogamos tomar como referencia
el nº de la tabla que se indica.

Gris
97RG

escalera DIABLE de haya barnizada
Escalera de caracol con distanciadores y peldaños de haya laminada de gran dureza y
resistencia, barandilla metálica y pasamanos de madera de haya.
Desembarcos
Hueco redondo

Hueco cuadrado

Estándar

Estándar

C

Estándar

C

Último peldaño

Último peldaño
trapezoidal

C

Último peldaño
triangular

Acabados y colores Estándar

Haya tinte
color nogal
252

Haya natural
253

Los colores son indicativos, ya
que la impresión no permite una
fiel reproducción de ellos.
Rogamos tomar como referencia
el nº de la tabla que se indica.

escalera SILVER de haya barnizada
Escalera de caracol con peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia,
distanciadores y barandilla metálica y pasamanos de madera de haya.
Desembarcos
Hueco cuadrado
Estándar

C

Último peldaño
trapezoidal

Estándar

C

Último peldaño
triangular

Acabados y colores Estándar

Haya tinte
color nogal
252
Consultar dimensiones, plazos de entrega y PVP a Maydisa.
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Haya natural
253

Blanco
90RG

Negro
95RG

Gris
97RG

Los colores son indicativos, ya
que la impresión no permite una
fiel reproducción de ellos.
Rogamos tomar como referencia
el nº de la tabla que se indica.
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Escaleras rectas
Modelo LISBON

Modelo MADRID

Hueco

B

A
H

H

H · Altura máxima de suelo a suelo.

Modelo NORMANDIA
Versión recta

Versión con cuarto de giro

Hueco

B

A

H

H

H · Altura máxima de suelo a suelo.

Modelo LISBON - Modelo MADRID
Escalera recta. Madera de abeto sin tratar.

Escalera recta
Huella / Huella útil peldaño

LISBON

MADRID

14,2 /14,2 cm

14,2 /14,2 cm

Altura entre peldaños

21,8 cm

21,8 cm

Ancho útil peldaño

59,1 cm

49,1 cm

Espesor peldaño
Ancho total escalera
Altura máxima (H)

2,7 cm
67,2 cm

2,7 cm
224 €

57,2 cm

283,5 cm

283,5 cm

155x70 cm

155x60 cm

300 kg

300 kg

202 €

(de suelo a suelo 12 peldaños y 13 alturas)

Hueco mínimo (AxB)
(considerando un forjado de 30cm)

Peso de carga máximo
Barandilla segundo lado

56 €

-

Se suministra con una barandilla incluida.

Modelo NORMANDIA

Escalera recta, cuarto de giro opcional. Madera de abeto sin tratar.
Escalera recta NORMANDIA, cuarto de giro opcional
Huella / Huella útil peldaño

19 cm / 15,7 cm

Altura entre peldaños

20,7 cm

Ancho útil peldaño

68,6 cm

Espesor peldaño

3,2 cm

Ancho total escalera

78 cm

Escalera recta

356 €

Tramo cuarto de giro derecha

356 €

Tramo cuarto de giro izquierda

356 €

Barandilla un lado

56 €

Altura máxima (H)
· versión recta

309 cm

(de suelo a suelo 14 peldaños y 15 alturas)

· versión con cuarto de giro

352,5 cm

(de suelo a suelo 16 peldaños y 17 alturas)

Hueco mínimo (AxB)

180x80 cm

(considerando un forjado de 30cm)

Peso de carga máximo
La barandilla se suministra sobre pedido.
plazo de entrega

entrega inmediata
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Magia, escaleras rectas y de caracol en kit
La línea de escaleras en kit de Magia, nos ofrece una extensa gama de escaleras fácil de medir, elegir y de montar. Magia dispone de dos modelos de escalera
de caracol, en madera o acero, para interior o exterior, un modelo de escalera de rampa, recta en U o en L y un modelo para pequeños espacios. Existe una
amplia variedad de combinaciones, con dos acabados de madera, abedul claro o abedul cerezo, dos colores para sus partes metálicas, blanco y gris fundición,
y dos tipos de barandilla. Debido a la gran variedad de medidas, diámetros, modelos y acabados, rogamos consulten precios y plazo de entrega a Maydisa.

Escaleras MAGIA de caracol
Magia 50 .Xtra

Magia 50

Escaleras MAGIA
espacios pequeños
Magia 30 .Xtra

Magia 70 .Xtra

Magia 70

Escaleras MAGIA
de rampa

Magia 30

Magia 90 .Xtra

Magia 90

Colores y acabados

Tono
claro

Tono
cerezo

Gris
fundición

Blanco

precios sin IVA
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Materiales y Diseños SA

Tel. 93 851 27 67

Pol. Ind. Coats Fabra

Fax 93 851 34 77

08571 Borgonyà

info@maydisa.com

(Barcelona)

www.maydisa.com
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