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[RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE]

MÍNIMO IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BASADAS EN 

EL RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE

[RESISTENTE AL DESGASTE]

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN SOBRE LOS MATERIALES

PARA UN PRODUCTO RESISTENTE POR MUCHO TIEMPO

[FUNCIONAL]

RIGUROSOS ENSAYOS DE LABORATORIO ASEGURAN UNA 

CONSIDERABLE MEJORA DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y 

ESTRUCTURALES DEL PRODUCTO

[SEGURO Y FIABLE]

RESPETO DE LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN LOS AMBIENTES 

DOMÉSTICOS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA PROTECCIÓN DE LOS 

NIÑOS

[AMANTE DEL DISEÑO]

FUNCIONALIDAD Y ESTÉTICA PARA PERSONALIZAR 

TU ESPACIO DE VIDA

Fontanot: 
perfil de 
calidad
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Domino Twice

Domino Style

Domino Bright

Wall

-

pág. 10

pág. 14

pág. 18

pág. 22

Las gamas

Los productos representados en esta publicación, así como las descripciones
y las características técnicas incluidas, son indicativos y pueden estar sujetos
a modificaciones por parte de Albini & Fontanot S.p.A. 
Se recomienda verificar siempre lascaracterísticas del producto en los puntos de venta.
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GUÍA DE SELECCIÓN DE LA ESCALERA. ¿QUÉ NECESITO SABER?

01_recopile todos los datos.

ALTURA 
DE PLANTA 
A PLANTA

DIMENSIÓN 
DEL HUECO

AMPLITUD 
DEL VANO 
DE LA ESCALERA

Determina la distancia desde 

el pavimento terminado de 

la planta inferior (de partida) 

hasta el pavimento terminado 

de la planta superior (de 

llegada), así como el grosor del 

forjado.

Si el hueco ya existe:

mida las dimensiones del hueco 

en la planta superior.

Para el hueco redondo hay que 

medir el diámetro.

Para los demás tipos de hueco 

hay que medir todos los lados.

Si el hueco aún debe

realizarse:

iidentifique el tipo de escalera en 

función de las dimensiones del 

vano de la escalera (consulte las 

configuraciones en las páginas 

correspondientes) y luego, 

establezca la posición y las 

dimensiones del hueco.

Las paredes y los lados del

hueco deben realizarse

a la perfección.

Mida las dimensiones del 

vano en el que se colocará 

la escalera tomando siempre 

en cuenta los elementos 

arquitectónicos, como paredes, 

puertas, ventanas, radiadores, 

etc., que puedan obstaculizar la 

introducción de la escalera.

¿Qué medidas?

grosor del
forjado

planta de llegada

planta de partida

planta de llegada

planta de partida
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ESCALERAS DE CARACOLLCOLRACCARAE CAS DERASERACALESCAES LL

77

¿Qué tipo?

llegada directa al forjado / 
hueco libre

llegada directa al forjado / 
hueco libre

llegada directa al forjado / 
hueco libre

llegada directa al forjado / 
hueco libre

hueco redondo
(excepto Steel Zink)

hueco cuadrado

hueco cuadrado hueco cuadradohueco rectangular

hueco en L

Amplia gama de colores y acabados que se adaptan a todo tipo de ambiente.

02_Identifique el tipo de escalera.

ESCALERAS CUADRADAS AHORRADORAS DE 
ESPACIO

RAMPAS

hueco rectangular

03_combinaciones posibles.



Para el acabado de las partes de madera, Fontanot 
utiliza un proceso especial de barnizado con productos 
UV al agua, que son la máxima expresión de la 
tecnología en el campo de los barnices en términos de 
prestaciones y de respeto por el medio ambiente y la 
salud. El resultado es un material ecológico, no tóxico, 
natural al tacto, con un acabado de calidad y resistente 
a la abrasión y al paso del tiempo.

El acero barnizado está disponible en tres acabados 
distintos y se somete a un particular proceso de 
barnizado con polvos epoxídicos secados a altas 
temperaturas. Este tratamiento garantiza prestaciones 
superiores en términos de uniformidad cromática y 
resistencia a la abrasión.

 - materiales

Variantes peldaños 

Variantes estructura
y barandillas

oscuro

bruto laminado piedra serena

HAYA

MULTICAPA DE ABEDUL PIEDRA

claro blanqueado tórtola habano oscuro

negro cobrizo gris 9006 blanco 9010 opaco inoxidable satinado plexiglás

ACERO

VIDRIO
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 - materiales

Variantes peldaños 

Variantes estructura 

oscuro

HAYA

claro blanqueado tórtola habano oscuro

blanco 9010 opaco

ACERO
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Estructura:
formada por soportes de acero pintado.

Peldaños:
de madera, vidrio laminado o piedra.  

Barandilla:
formada por barrotes conectados entre sí por 
cuatro filas longitudinales de tubos de acero 
inoxidable AISI 304 satinado. Los barrotes están 
formados por dos barras planas paralelas de 
acero pintado.

Pasamanos:
de acero inoxidable AISI 304 satinado. 

haya

acero

acero inox

multicapa de abedul

piedravidrio

PELDAÑOS

ESTRUCTURA
BARROTES

TUBOS
PASAMANOS

para los tonos y colores véase la pág. 08

ANCHURA DE LA ESCALERA: 76 - 86 cm

ALTURA MIN. 214 cm

ALTURA MAX. 374 cm

Domino Twice, para ti que te gusta el cuidado de los 
detalles.  

ficha técnica
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haya

acero

acero

para los tonos y colores véase la pág. 08

ANCHURA DE LA ESCALERA: 76,5 - 86,5 cm

ALTURA MIN. 214 cm

ALTURA MAX. 374 cm

PELDAÑOS
PASAMANOS

multicapa de abedulPELDAÑOS

piedravidrio

Estructura:
formada por soportes de acero pintado.

Peldaños:
de madera, vidrio laminado o piedra.  

Barandilla:
formada por barrotes de geometría cuadrada 
conectados entre sí por cuatro filas 
longitudinales de tubos cuadrados de acero 
pintado.

Pasamanos:
de haya o acero pintado en función del material 
de los peldaños.

Domino Style, esencialidad y elegancia para tus 
espacios.

ficha técnica

ESTRUCTURA
BARANDILLA

ESTRUCTURA
PASAMANOS
BARANDILLA
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haya

acero

acero

ANCHURA DE LA ESCALERA: 76,5 - 86,5 cm

ALTURA MIN. 214 cm

ALTURA MAX. 374 cm

PELDAÑOS
PASAMANOS

Paneles 

Paneles

multicapa de abedulPELDAÑOS

piedravidrio

plexiglás 

plexiglás

Estructura:

formada por soportes de acero pintado.

Peldaños:

de madera, vidrio laminado o piedra.  

Barandilla:

caracterizada por barrotes de geometría cuadrada 

conectados entre sí por dos filas longitudinales 

de tubos cuadrados de acero pintado y paneles 

verticales de plexiglás transparente.

Pasamanos:

de haya o acero pintado en función del material 

de los peldaños. 

Domino Bright, combinaciones armoniosas para dar 
luminosidad a tu ambiente cotidiano.

ficha técnica

para los tonos y colores véase la pág. 08

ESTRUCTURA
BARANDILLA

ESTRUCTURA
PASAMANOS
BARANDILLA
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hayaPELDAÑOS

ANCHURA DEL PELDAÑO: 80 - 90 cm

PROFUNDIDAD DEL PELDAÑO: 30 cm

GROSOR DEL PELDAÑO: 8,5 cm

Peldaños Wall, la solución ideal para casas de estilo 
lineal y minimalista.  

Peldaños: en voladizo con cavidades para recibir 

la estructura lateral en acero que deberá fijarse a 

la pared vertical.  

   ¡ATENCIÓN!

Se aconseja comprobar, con el asesoramiento 

de un técnico, que la pared sea portante y, en 

cualquier caso, apta para soportar la carga de 

los peldaños (consulte la ficha técnica en la 

dirección www.fontanot.es/fichas-tecnicas).

Los materiales: el peldaño Wall está realizado al 

100% en madera maciza de haya. 

Instalación: la sucesión de los peldaños en 

voladizo Wall permite realizar configuraciones 

rectilíneas con o sin hueco del forjado y con 

alturas variables en función de cada necesidad.

aceroESTRUCTURA

ficha técnica

para los tonos y colores véase la pág. 09
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252525225Por cuestiones de seguridad te aconsejamos 
instalar en los peldaños Wall una barandilla
(que debe comprarse a parte).



 - materiales

Variantes peldaños Variantes estructura

oscuro *

habano oscuro

HAYA

MULTICAPA DE ABEDUL ACERO

claro * blanqueado ** tórtola habano oscuro

blanco 9010 brillante

Para el acabado de las partes de madera, Fontanot 
utiliza un proceso especial de barnizado con productos 
UV al agua, que son la máxima expresión de la 
tecnología en el campo de los barnices en términos de 
prestaciones y de respeto por el medio ambiente y la 
salud. El resultado es un material ecológico, no tóxico, 
natural al tacto, con un acabado de calidad y resistente 
a la abrasión y al paso del tiempo.

El acero barnizado se somete a un particular proceso 
de barnizado con polvos epoxídicos secados a altas 
temperaturas. Este tratamiento garantiza prestaciones 
superiores en términos de uniformidad cromática y 
resistencia a la abrasión.

Variantes peldaños 
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HAYA

*  El pasamanos en los tonos claro y oscuro está 
disponible tanto en PVC efecto madera como en 
madera maciza.  
Para los pasamanos de madera maciza el plazo de 
entrega es de 3/4 semanas.

** Si se realizan pedidos de kit peldaños suplementarios 
de tono blanqueado sucesivos al primer suministro, 
podrían presentarse diferencias de tonalidades 
debidas al proceso productivo de barnizado. 

 - materiales

oscuro *

ACERO

claro * blanqueado ** tórtola habano oscuro

cromo

azul 5010

blanco 9010 brillante

rojo 3000

negro 9017

amarillo 1021

cincadogris 9006

verde 6011

entrega en 3/4 semanas

entrega en 3/4 semanas

Variantes peldaños 

Variantes estructura



Estructura:

formada por soportes de acero pintado.

Peldaños: 

de haya o multicapa de abedul, se caracterizan por 

su insólita forma redondeada que facilita la subida 

y la bajada.

Barandilla: 

con barrotes verticales de acero pintado 

conectados entre sí por cinco filas longitudinales

de barras de acero inoxidable.

Pasamanos: 

de madera maciza de haya del mismo tono que los 

peldaños.

para los tonos y colores véase la pág. 26

hayaPELDAÑOS

multicapa de abedul

ANCHURA DE LA ESCALERA: 61 cm 

ALTURA MIN. 212 cm

ALTURA MAX. 351 cm

ficha técnica

aceroESTRUCTURA
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Estructura:

escalera de caracol de planta redonda con 

estructura formada por distanciadores de acero 

pintado ensamblados entre los peldaños.

Peldaños:

de madera maciza de haya de 42 mm de grosor.

Barandilla: 

con barrotes verticales de acero pintado del mismo 

color que la estructura.

Pasamanos: 

de madera maciza de haya del mismo tono que los 

peldaños o de PVC efecto madera, en los tonos

claro y oscuro.

hayaPELDAÑOS

aceroESTRUCTURA

DIÁMETROS ESCALERA: 118 - 128 - 138 - 148 - 158 cm 

ALTURA MIN. 208 cm

ALTURA MAX. 380 cm

ficha técnica

para los tonos y colores véase la pág. 27
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Estructura: 
escalera de caracol de planta redonda con 
estructura formada por distanciadores de acero 
pintado ensamblados entre los peldaños.

Peldaños: 
de madera maciza de haya de 42 mm de grosor.

Barandilla: 
con barrotes verticales de acero pintado del 
mismo color que la estructura, conectados entre 
sí por siete filas longitudinales de barras de acero 
inoxidable.
Las fijaciones son de aluminio cromado.

Pasamanos: 
de madera maciza de haya del mismo tono que los 
peldaños o de PVC efecto madera, en los tonos 
claro y oscuro.

ficha técnica

hayaPELDAÑOS

aceroESTRUCTURA

DIÁMETROS ESCALERA: 118 - 128 - 138 - 148 - 158 cm 

ALTURA MIN. 208 cm

ALTURA MAX. 380 cm

para los tonos y colores véase la pág. 27
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aceroPELDAÑOS
ESTRUCTURA

DIÁMETROS ESCALERA: 120 - 140 - 160  cm 

ALTURA MIN. 210 cm

ALTURA MAX. 376 cm

ficha técnica

para los colores véase la pág. 27 

Estructura: 
escalera de caracol de planta redonda con 
estructura formada por distanciadores de acero 
pintado.

Peldaños: 
de acero pintado con panel antideslizante y 
antidesgaste.

Barandilla: 
con barrotes verticales de acero pintado.

Pasamanos: 
de PVC de color negro para las escaleras negras y 
de PVC de color gris para las Steel en los demás 
colores.

Las fijaciones y los paneles antideslizantes son de 
color negro para las escaleras negras y de color gris 
para las Steel en los demás colores.
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Estructura: 

escalera de caracol de planta redonda para 

exteriores realizada en acero protegido por un baño 

de cinc en caliente.

Peldaños: 

de acero cincado.

Barandilla: 

con barrotes verticales de acero protegido por un 

baño de cinc en caliente. La tornillería es de acero 

inoxidable.

Pasamanos: 

de PVC de color gris, al igual que los acabados de 

la escalera.

cincadoPELDAÑOS
ESTRUCTURA

DIÁMETROS ESCALERA: 120 - 140 - 160  cm 

ALTURA MIN. 210 cm

ALTURA MAX. 376 cm

para los colores véase la pág. 27

ficha técnica
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Estructura: 

escalera de caracol de planta cuadrada con 

estructura formada por distanciadores de acero 

pintado ensamblados entre los peldaños.

Peldaños: 

de madera maciza de haya de 42 mm de grosor.

Barandilla (no está prevista en la combinación estándar): 

con barrotes verticales de acero pintado del mismo 

color que la estructura.

Pasamanos: 

de madera maciza de haya del mismo tono que los 

peldaños o de PVC efecto madera, en los tonos

claro y oscuro.

ficha técnica

hayaPELDAÑOS

aceroESTRUCTURA

DIÁMETROS ESCALERA: 118 - 138 cm 

ALTURA MIN. 208 cm

ALTURA MAX. 380 cm

para los tonos y colores véase la pág. 27
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Estructura:
escalera de caracol de planta cuadrada con 
estructura formada por distanciadores de acero 
pintado ensamblados entre los peldaños.

Peldaños: 
de madera maciza de haya de 42 mm de grosor.

Barandilla (no está prevista en la combinación estándar):

con barrotes verticales de acero pintado del mismo 
color que la estructura, conectados entre sí por siete 
filas longitudinales de barras de acero inoxidable.
Las fijaciones son de aluminio cromado.

Pasamanos: 
de madera maciza de haya del mismo tono que los 
peldaños o de PVC efecto madera, en los tonos
claro y oscuro.

ficha técnica

hayaPELDAÑOS

aceroESTRUCTURA

DIÁMETROS ESCALERA: 118 - 138 cm 

ALTURA MIN. 208 cm

ALTURA MAX. 380 cm

para los tonos y colores véase la pág. 27
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Estructura: 

escalera ahorradora de espacio con estructura 

realizada con soportes de acero pintado.

Peldaños: 

de madera maciza de haya con grosor de 35 mm 

adecuadamente perfilados y escalonados para 

favorecer la máxima habitabilidad ocupando un 

espacio mínimo.

Barandilla: 

con barrotes verticales de acero pintado del mismo 

color que la estructura. 

Pasamanos: 

de PVC efecto madera, en los tonos claro y oscuro.

ficha técnica

hayaPELDAÑOS

aceroESTRUCTURA

ANCHURA DE LA ESCALERA: 58 cm 

ALTURA MIN. 209 cm

ALTURA MAX. 329 cm

para los tonos y colores véase la pág. 27
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Estructura: 
escalera ahorradora de espacio con estructura 
realizada con soportes de acero pintado.

Peldaños: 
de madera maciza de haya con grosor de 35 mm 
adecuadamente perfilados y escalonados para 
favorecer la máxima habitabilidad ocupando un 
espacio mínimo.

Barandilla: 
con barrotes verticales de acero pintado del 
mismo color que la estructura, conectados entre 
sí por siete filas longitudinales de barras de acero 
inoxidable. 

Pasamanos: 
de PVC efecto madera, en los tonos claro y oscuro.

ficha técnica

hayaPELDAÑOS

aceroESTRUCTURA

ANCHURA DE LA ESCALERA: 58 cm 

ALTURA MIN. 209 cm

ALTURA MAX. 329 cm

para los tonos y colores véase la pág. 27
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Estructura: 

escalera de rampa, regulable en altura, huella y 

rotación, con estructura realizada con soportes de 

acero pintado.

Peldaños: 

de madera maciza de haya de 42 mm de grosor.

Barandilla: 

con barrotes verticales de acero pintado del mismo 

color que la estructura. 

Pasamanos: 

de madera maciza de haya del mismo tono que los 

peldaños o de PVC efecto madera, en los tonos

claro y oscuro.

ficha técnica

hayaPELDAÑOS

aceroESTRUCTURA

ANCHURA DE LA ESCALERA: 65 - 75 - 80 - 90 cm 

ALTURA MIN. 191 cm

ALTURA MAX. 373 cm

para los tonos y colores véase la pág. 27
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Estructura: 
escalera de rampa, regulable en altura, huella y 
rotación, con estructura realizada con soportes de 
acero pintado.

Peldaños: 
de madera maciza de haya de 42 mm de grosor.

Barandilla: 
con barrotes verticales de acero pintado del mismo 
color que la estructura, conectados entre sí por siete 
filas longitudinales de barras de acero inoxidable.
Las fijaciones son de aluminio cromado.

Pasamanos: 
de madera maciza de haya del mismo tono que los 
peldaños o de PVC efecto madera, en los tonos
claro y oscuro.

ficha técnica

hayaPELDAÑOS

aceroESTRUCTURA

ANCHURA DE LA ESCALERA: 65 - 75 - 80 - 90 cm 

ALTURA MIN. 191 cm

ALTURA MAX. 373 cm

para los tonos y colores véase la pág. 27
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A*

Estructura:
La valla Kalypto es un artículo para la protección 
de niños de 0 a 24 meses de edad, aplicable en 
barandillas de escaleras de caracol y de rampa.
La estructura está formada por una tela tensada 
mediante un bastidor rígido tubular de acero 
pintado blanco, y por juntas de plástico para fijar 
la valla a la barandilla. El embalaje de Kalypto 
también contiene unos simpáticos adhesivos 
Tangram para aplicar en la tela. Kalypto cumple con 
la normativa europea EN 1930-2011 y no contiene 
sustancias nocivas. 

Opcional (fig. A*):
La fijación a la pared opcional permite instalar 
Kalypto incluso si las paredes son rígidas (puertas 
o pasillos) o si no se dispone de barrotes aptos 
para su instalación.

aceroESTRUCTURA

ANCHURA 54 ÷ 82 cm

ALTURA 73,5 cm

ficha técnica

PVCTELA

(0-24 meses)



69



70700

Palo 
(82 cm)

Peldaño Pasamanos Kit
barras

MODELOS

Domino

Zen

Ring

Ring Tube

Steel

Steel Zink

Cube

Cube Tube

Mini

Mini Tube

Long

Long Tube
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*

* *

* *

* *

* *

*

Panel 
de protección 
de policarbonato 
transparente

Valla 
protectora

Barandilla
exterior

Tabica tubularBalaustrada  
(120 cm)

* www.fontanot.es/01k
** Sólo puede instalarse en escaleras adyacentes a una pared usando el opcional que se compra por separado (pág. 68)
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PORQUE

Fontanot ama el medio ambiente: proyecta sus escaleras teniendo en cuenta 

todo el ciclo de vida del producto, desde su diseño hasta su eliminación, 

pasando por la producción y el uso por parte del cliente. En fase de producción 

el porcentaje de material inutilizable se reduce al mínimo con el objetivo de 

crear menos residuos y, por consiguiente, disminuir el derroche de energía.
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PORQUE 

utiliza materiales ecocompatibles y sin sustancias peligrosas para proteger la 

seguridad y la salud, tanto de sus trabajadores como del usuario final.

Gracias, por ejemplo, al uso de pinturas al agua especiales sin ninguna 

sustancia tóxica, Fontanot está autorizada a aplicar en sus productos la 

etiqueta A+, que indica la clase con el grado más bajo de emisiones de 

sustancias nocivas para proteger la calidad del aire y de los ambientes.  

PORQUE 

la escalera Fontanot es el resultado de una atenta gestión de los recursos 

empresariales: la certificación UNI EN ISO 9001 de su Sistema de Gestión 

de la Calidad es el signo concreto de una organización eficaz y escrupulosa.

PORQUE

no acepta madera cortada ilegalmente y para los productos Domino, Pixima y 

Zen ha obtenido la certificación FSC que garantiza la procedencia de la madera 

de bosques gestionados de manera responsable.

descubre por qué

fase de barnizadura
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El símbolo CE indica que el producto cumple con todas las 
disposiciones comunitarias que prevén su uso en la Unión 
Europea.

www.fontanot.es/area-tecnica/marca-ce

Por qué elegir un producto marcado CE

El marcado CE es una etiqueta que indica que el producto cumple con 

los requisitos esenciales para su comercialización y uso en la Unión 

Europea.

Cómo se obtiene la marca CE

En primer lugar es preciso demostrar con cálculos y ensayos de 

laboratorio que la escalera satisface los requisitos esenciales previstos 

por las normas europeas.

Luego se necesita un documento técnico de idoneidad (ETA) extendido 

por un organismo notificado, que en nuestro caso es el “Istituto della 

Tecnologia per le Costruzioni” que forma parte del “Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”, que certifica y comprueba las características de 

seguridad, resistencia, durabilidad y funcionalidad de las escaleras.

FONTANOT ES UNA DE LAS POCAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE 
ESCALERAS QUE HA SOLICITADO Y OBTENIDO LA MARCA CE



0970

Dónde puedes 
encontrar 
nuestro 
marcado CE

Cómo se lee nuestro marcado CE

0970

Albini & Fontanot S.p.A.
Via P. Paolo Pasolini, 6

47853 Cerasolo Ausa (RN) - Italy
Manufacturing plant located in

Villa Verucchio (RN) - Italy

13
0970-CPD-0080/CE/FPC13

ETA 13/0373
Prefabricated spiral stair kit with

wood steps
“Pixima Cube”

ETAG 008-01

Logotipo CE

Número del organismo que ha extendido los certificados
(Approval Body)
Nombre del productor y domicilio legal

Primer año de colocación del marcado CE

Número del certificado FPC (Factory production control)

Número ETA (European Technical Approval)

Nombre de la escalera

Tipo de escalera

Línea directriz de referencia (GUIDELINE FOR EUROPEAN 
TECHNICAL APPROVAL OF PREFABRICATED STAIR KITS)

Dirección del establecimiento de producción

descubre por qué



Albini & Fontanot S.p.A.

Sede legal y administrativa

via P. Paolo Pasolini, 6

47853 Cerasolo Ausa 

Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11

fax  +39.0541.90.61.24

info@fontanot.it

www.fontanot.it

síganos en:

facebook - twitter - pinterest

linkedin - google+

Sistema Empresarial Albini & Fontanot S.p.A.

certificado CSQ ISO-9001

Diseño: Centro de Investigaciones
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