
Una nueva generación de Escaleras modulares



Tech es la novedad de Misterstep, que presenta un diseño moderno y esencial y al mismo tiempo garantiza una alta flexibilidad. 

Es por supuesto regulable en huella y en contrahuella y por eso se adapta perfectamente a todos los huecos. Los peldaños y el 

pasamanos son de madera maciza de haya, están pintados con barnices no tóxicos al agua y están disponibles en dos colores, 

Natural y Nogal. La estructura, barnizada con pinturas epoxi, permite elegir el tipo de llegada, a ras de suelo o bajo forjado. 

El kit básico lleva 12 peldaños completos con barandilla interna pero es posible personalizarla gracias a la amplia gama de 

accesorios disponibles. Modelo comunitario registrado.

Tech

Natural Nogal

Acabados madera Acabados metal

Gris plata

Kit adicional 
cables

≤ 100 mm

Espesor peldaño

40 mm

Ancho** Contrahuella y Huella regulable

Altura total Número contrahuellas* Número peldaños Peldaño

  HT

222,5 ÷ 266,5 cm 12  12-1 -

241,0 ÷ 289,0 cm 13 12 Kit base

259,5 ÷ 311,5 cm 14  12+1 +1

278,0 ÷ 334,0 cm 15  12+2 +2

296,5 ÷ 356,5 cm 16  12+3 +3

** Para la Tech 75, 85 y 95 el agujero debe ser mayor a las dimensiones de la escalera.

Contrahuellas y peldaños

A

P

Direccion escaleraConfiguración L-U

A

P

A 18,5÷22,5 cm 

P  20÷22,5 cm (L75 cm)

     22,5÷25 cm (L 85-95 cm)
L 75 - 85 - 95 cm

* En el caso de llegada a nivel del forjado el número de contrahuellas es igual al número de los 
peldaños.

Primera contrahuella fija: 19 cm

I UL (P3) L (P1)

Ancho** Contrahuella y Huella regulables

Altura total Número contrahuellas* Número peldaños Peldaño

  HT

222,5 ÷ 266,5 cm 12  12-1 -

241,0 ÷ 289,0 cm 13 12 Kit básico

259,5 ÷ 311,5 cm 14  12+1 +1

278,0 ÷ 334,0 cm 15  12+2 +2

296,5 ÷ 356,5 cm 16  12+3 +3

** Para la Tech 75, 85 y 95 el agujero debe ser mayor a las dimensiones de la escalera.

Contrahuellas y peldaños

A

P

Configuración L-U

A

P

A 18,5÷22,5 cm 

P  20÷22,5 cm (L75 cm)

     22,5÷25 cm (L 85-95 cm)
L 75 - 85 - 95 cm

* En el caso de llegada a nivel del forjado el número de contrahuellas es igual al número de los 
peldaños.

Primera contrahuella fija: 19 cm

I UL (P3) L (P1)

Direccion escalera

Kit de iluminacion LED opcional



Natural Nogal

Acabados madera Acabados metal 

Gris plata Blanco

Universal Maxi es una cómoda escalera a tramos que gracias a su sistema modular regulable innovador, puede ser 

adaptada a situaciones arquitectónicas múltiples, utilizando el espacio a disposición. Regulable en huella y contrahuella, 

Universal Maxi está diseñada para simplificar al máximo la instalación. Los peldaños y el pasamanos son en madera de 

haya, pintada con pintura natural no tóxica al agua, la estructura y la barandilla en acero barnizado, están disponible en 

color gris y blanco. El kit básico está compuesto por 12 peldaños completos con barandilla interna, aunque es posible 

personalizarla gracias a la amplia gama de accesorios disponibles.

Universal Maxi

Kit adicional 
cables

≤ 100 mm

Espesor  
del peldaño

40 mm

** Para Universal Maxi 75 y 94 el agujero debe ser mayor a las dimensiones de la escalera.

Contrahuellas y peldaños

Altura total Número contrahuellas* Número peldaños Número peldaños 

  HT

211,0 ÷ 282,5 cm 12  12-1 -

228,5 ÷ 306,5 cm 13 12 Kit básico

246,0 ÷ 330,5 cm 14  12+1 +1

263,5 ÷ 354,5 cm 15  12+2 +2

281,0 ÷ 378,5 cm 16  12+3 +3

A

P

* En el caso de llegada a nivel del forjado el número de contrahuellas es igual al número de los peldaños.

Contrahuella y Huella regulablesAncho** 

Configuración L-U

L 75 - 94 cm

A

P

A 17,5÷24 cm 

P  18÷22 cm (L75 cm)

     22÷26 cm (L 94 cm)

Primera contrahuella fija: 18,5 cm

UL

Direccion escalera



Altura total Número  
contrahuellas

Número peldaños Número peldaños 

  HT A

220,0 ÷ 264,0 cm 11  11-1 -

241,0 ÷ 285,0 cm 12 11 Kit básico

261,0 ÷ 309,0 cm 13  11+1 +1

281,0 ÷ 333,0 cm 14  11+2 +2

301,0 ÷ 357,0 cm 15  11+3 +3

** Para la Mini, el agujero debe ser mayor a las dimensiones de la escalera.

Ancho Contrahuella regulable Contrahuellas y peldaños

LI

Configuración L-U 

Natural Nogal 

Acabados madera

A 20÷24 cm 

L 60,5 cm

Mini es la escalera recta extraordinariamente compacta, creada para ofrecer una solución a tramos cuando no tenemos 

suficiente espacio para poner una escalera más tradicional. Los peldaños especiales conformados reducen al mínimo el 

espacio, sin renunciar a la comodidad. El kit básico está compuesto por 11 peldaños y barandilla interna, aunque es posible 

personalizar la propia escalera con una amplia gama de accesorios disponibles, entre ellos el descansillo. Los peldaños y el 

pasamanos son de madera de haya maciza, pintados con barniz al agua no toxico, mientras que la estructura y la baranda son 

de acero pintado.

Mini

Primera contrahuella fija: 21 cm

≤ 100 mm

Espesor del 
peldaño

40 mm

U

Acabados metal 

Gris plata Blanco

Descansillo opcional

Direccion escalera



Gamia Wood es una escalera de caracol diseñada para satisfacer múltiples situaciones arquitectónicas. Gracias a los sistemas de 

regulación innovadores y a las prácticas instrucciones de montaje, la instalación es simple y rápida. Gamia Wood está disponible en 

3 diámetros - 120, 140 y 160 cm - y puede enriquecerse con una amplia gama de accesorios. La versión básica lleva 12 peldaños, 1 

rellano de llegada universal, barandilla de barrotes y pasamanos en moplen. Los peldaños son de madera de haya maciza, pintados 

con barniz al agua no toxico, mientras que la estructura y la baranda son de acero pintado.

Gamia Wood

Espesor peldaño

38 mm

≤ 100 mm

Contrahuellas y peldaños

HuecosDireccion escalera

Contrahuella regulableDiámetro** 

120 cm       140 cm       160 cm

AA 21÷23 cm

Altura total Número  
Contrahuellas*

Número  
Peldaños

Peldaños Eje Pasamanos

  HT

252,0 ÷ 276,0 cm 12  13-1 - - -

273,0 ÷ 299,0 cm 13 13 Kit básico - -

294,0 ÷ 322,0 cm 14  13+1 +1 +1
(HT > 3,19 m  
y ø 120, 140)

+1
(Sólo para  ø 160)

315,0 ÷ 345,0 cm 15  13+2 +2 +1
(HT > 3,19 m  
y ø 120, 140)

+1
(Sólo para  ø 160)

A

** Para las escaleras de caracol Gamia Wood, Gamia Metal, Exterior Zink  el diámetro del agujero debe ser minimo 5 cm superior a lo de la escalera.

Natural Nogal 

Acabados madera Acabados metal 

Negro Gris plata 



Gris claro  
RAL 7035 

Acabados metal 

Gris plata 

Gamia Metal es la escalera de caracol de metal ideal para satisfacer diferentes situaciones de comodidad y de espacio. Gracias a 

los sistemas de regulación innovadores y a las prácticas instrucciones de montaje, la instalación es simple y rápida. Gamia Metal 

está disponible en 3 diámetros – 120, 140 y 160 cm – y puede enriquecerse con una amplia gama de accesorios. La versión básica 

lleva 12 peldaños, 1 rellano de llegada universal, barandilla de barrotes y pasamanos en moplen.

Gamia Metal

≤ 100 mm

Contrahuellas y peldaños

HuecosDireccion escalera

Contrahuella regulableDiámetro** 

120 cm       140 cm       160 cm

AA 21÷23 cm

Altura total Número  
Contrahuellas*

Número  
Peldaños

Peldaños Eje Pasamanos

  HT

252,0 ÷ 276,0 cm 12  13-1 - - -

273,0 ÷ 299,0 cm 13 13 Kit básico - -

294,0 ÷ 322,0 cm 14  13+1 +1 +1
(HT > 3,19 m  
y ø 120, 140)

+1
(Sólo para  ø 160)

315,0 ÷ 345,0 cm 15  13+2 +2 +1
(HT > 3,19 m  
y ø 120, 140)

+1
(Sólo para  ø 160)

A

** Para las escaleras de caracol Gamia Wood, Gamia Metal, Exterior Zink  el diámetro del agujero debe ser minimo 5 cm superior a lo de la escalera.



Contrahuellas y peldaños

HuecosDireccion escalera

Contrahuella regulableDiámetro** 

120 cm       140 cm       160 cm

AA 21÷23 cm

Altura total Número  
Contrahuellas*

Número  
Peldaños

Peldaños Eje Pasamanos

  HT

252 ÷ 276 cm 12  13-1 - - -

273 ÷ 299 cm 13 13 Kit basico - -

294 ÷ 322 cm 14  13+1 +1 +1
(HT > 3,19 m  
y ø 120, 140)

+1
(Sólo para  ø 160)

315 ÷ 345 cm 15  13+2 +2 +1
(HT > 3,19 m  
y ø 120, 140)

+1
(Sólo para  ø 160)

A

** Para las escaleras de caracol Gamia Wood, Gamia Metal, Exterior Zink  el diámetro del agujero debe ser minimo 5 cm superior a lo de la escalera.

≤ 100 mm-20C°+50 C°

Acabados 

Acero galvanizado

Exterior Zink es la escalera de caracol en acero zincado ideal para utilizar en el exterior. Todos los componenetes en acero son protegido 

con un baño de zinc, consiguiendo así una escalera sólida y resistente incluso en las condiciones atmosféricas más adversas. Gracias al 

sistema de regulación innovador y a las prácticas instrucciones de montaje, la instalación resulta fácil y rápida. La tornillería es de acero 

inox y el pasamanos en moplen que tiene una forma ergonómica que facilita el agarre. La versión básica lleva 12 peldaños, 1 rellano de 

llegada universal y barandilla con pasamanos, aunque es posible personalizar la escalera gracias a la gama de accesorios disponibles.

Exterior Zink



Escalmatic es la escalera escamoteable tipo tijera automática 

y aislada que combina un aspecto moderno con un sistema 

operativo automatizado de gama alta controlado dal 

telecomando y un sistema de aislamiento unico.  

AUTOMÁTICA 

Gracias al motor eléctrico (220 Vac – 240 W),  la apertura y 

el cierre de la escalera escamoteable  son rápidos y fáciles. 

El  mando a distancia  suministrado con la escalera  permite 

la apertura y el cierre a distancia en pocos segundos y sin 

ningún esfuerzo gracias a un motor eléctrico y a la centralita 

electrónica de control.

Además  el  tornillo de desbloqueo del motor para la 

apertura manual  ofrece la  posibilidad de abrir la escalera 

escamoteable en el caso de falta de tensión de red.

AISLADA

La escalera eléctrica motorizada y aislante es la única que 

dispone de un doble sistema de aislamiento.

El primero está constituido por la trampilla del cajón (formada 

por un panel de madera multicapa de álamo de primera calidad 

con emisión mínima de formaldehído) revestido con material 

aislante con un alto nivel de aislamiento térmico para impedir 

la recirculación de aire caliente-frío a través del techo.

El segundo sistema de aislamiento térmico está garantizado por 

el accesorio “Termocover”, una especie de ‘capuchón’ diseñado y 

patentado que aísla todavía más la planta inferior respecto a la 

superior.

Este doble sistema de aislamiento garantiza un nivel patentado 

de aislamiento total equivalente a U = 1,1 W/m2K para 

maximizar el ahorro energético de la vivienda en la que se 

instala, obteniendo beneficios en términos económicos y de 

confort.

SEGURA

Para facilitar la subida y la bajada, se suministra un doble 

pasamanos telescópico galvanizado y están previstos dos 

tiradores para facilitar la salida a la planta superior. Además los 

peldaños con molduras antideslizante evitan el deslizamiento 

accidental durante el uso de la escalera.

CERTIFICADA

La escalera escamoteable tipo tijera automática y aislada 

observa la norma UNI EN 14975:2007 y asegura una carga de 

150 kg.

Escalmatic

Huecos (cm) Número peldaños (cm) Altura (cm)

50x90
50x100
50x110
50x120
50x130
60x90
60x100
60x110
60x120
60x130
70x90
70x100
70x110
70x120
70x130
80x90
80x100
80x110
80x120
80x130

11 276 ÷ 300



Stairs Studio s.r.l.
Via Giacomo Filippi, 7 - 47122 (FC) Forlì - Italia - Tel: +39 0543 791111
info@misterstep.it - http://www.misterstep.com

Up
Up es la escalera escamoteable tipo tijera ideal para acceder a los 

altillos.

Ella se compone de 11 peldaños y una estructura móvil con resortes 

amortiguadores y de retorno que facilitan la apertura y el cierre de 

la escalera.

La trampilla está formada por un panel de madera multicapa de 

álamo de primera calidad (grosor 15 mm) certificado de emisión 

mínima de formaldehído (clase E1 UNI EN 13986:2005 standard).

Para facilitar la subida y la bajada, dispone de un pasamanos 

telescópico en el lado derecho y de dos barras de descenso de tubo 

redondo y 1 metro de altura.

La escalera escamoteable para altillos Up observa la norma UNI 

EN 14975:2007 y asegura una carga de 150 kg.

Huecos (cm) Número peldaños (cm) Altura (cm)

70x100 11 276 ÷ 300

4P
4P es una escalera en tramos rígidos plegables, creada para 

unir la buhardilla u otros espacios secundarios de la casa. Los 

tramos, en acero pintado, garantizan un mínimo movimiento 

lateral y garantizan una fuerte resistencia a la carga. 

La escalera escamoteable de tramos con estructura rígida 

observa la norma UNI EN 14975:2007 y asegura una carga de 

150 kg.

Huecos (cm) Número peldaños (cm) Altura (cm)

90x50

10 300

100x50

90x70

100x70

130x70


