


En Werner Co., nos encontramos en constante crecimiento frente a nues-
tros competidores para mantenernos como la empresa líder a nivel mundial 
en la manufactura y distribución de equipos de escaleras.

Desde la creación de la patente para el innovador sistema de la exclusiva 
juntura de peldaños ALFLO®

Cuando en Werner tomamos la decisión de internacionalizarnos, nuestro 
principal objetivo se mantuvo: brindar al usuario final productos innovado-
res y de mayor calidad. 

Con presencia en los 5 continentes y almacenes estratégicamente locali-
zados alrededor del mundo, en Werner somos capaces de trabajar de cerca 
con todos los consumidores, apoyando sus ventas de forma personalizada.

Werner construyó una planta de manufactura en Ciudad Juárez, México con 
más de 47,000 m2   de construcción y miles de trabajadores dedicados a 
cubrir los más altos estándares de calidad. Esta planta es la más grande en 
el mundo.

Capitalizando en la planta existente en Juárez, Werner ha desarrollado una 
completa línea de productos diseñada específicamente para América La-
tina, por su compañía subsidiaria Werner Ladder Sales & Distribution S. de 
R.L. de C.V., también localizada en Juárez. Con esto Werner pretende brin-
dar el mejor servicio a este nuevo mercado.

Esta línea latinoamericana ofrece a los consumidores múltiples marcas, y 
nos brinda la oportunidad de ayudar a los distribuidores a incrementar sus 
ganancias y sus ventas ofreciendo una gran variedad de productos.

Adicional al departamento de servicio al cliente localizado en Juárez, Wer-
ner abrió un centro de distribución en el Estado de México con el propósito 
de un mejor servicio para nuestros socios comerciales.

Para nosotros el diseño y la producción están basados en quien los va a uti-
lizar. Es por esto que se ofrece una extensa línea de productos fabricados 
con los más estrictos estándares de calidad que se traducen en seguridad 
para el usuario. Lo anterior ha sido el resultado de los más de 60 años de 
experiencia en el mercado. 

En Werner somos la compañía líder en escaleras con gran experiencia, cali-
dad, y variedad de productos que superan cualquier expectativa y facilitan 
todos sus proyectos.
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CERTIFICACIONES 
DEL PRODUCTO



Seleccione la escalera apropiada
para su trabajo en
3 simples pasos.

Las escaleras serán clasificadas por sus capacidades de soporte 
de peso de acuerdo con ANSI/OSHA

GUÍA DE COLOR BASADA EN 
EL USO Y CAPACIDAD DE LA 
ESCALERA
Peso combinado del usuario y los materiales**

Paso 2
SELECCIONAR CAPACIDAD

RESISTENCIA.- Construcción de 7 capas. DURABILIDAD.- Resistente a la corrosión.

Paso 3
SELECCIONAR MATERIAL

La Altura Correcta.- Para garantizar que usted elige la escalera 
más adecuada para sus necesidades, siga la tabla de alturas de 
seguridad de Werner.
*Se asume una persona con altura de 5’ 6’ (1.65 mt) con un alcance vertical de 
12” (30 cm)

Paso 1
SELECCIONAR ALTURA*

USO
DOMESTICO

91KG
TIPO III

102KG

USO
INDUSTRIAL

TIPO II

113KG

USO
PROFESIONAL

TIPO I

170KG

PROFESIONAL
USORUDO

TIPO IAA

136KG

INDUSTRIAL
PESADO

TIPO IA



Seleccione la escalera apropiada
para su trabajo en
3 simples pasos.

Las escaleras serán clasificadas por sus capacidades de soporte 
de peso de acuerdo con ANSI/OSHA

GUÍA DE COLOR BASADA EN 
EL USO Y CAPACIDAD DE LA 
ESCALERA
Peso combinado del usuario y los materiales**

Paso 2
SELECCIONAR CAPACIDAD

RESISTENCIA.- Construcción de 7 capas. DURABILIDAD.- Resistente a la corrosión.

Paso 3
SELECCIONAR MATERIAL

La Altura Correcta.- Para garantizar que usted elige la escalera 
más adecuada para sus necesidades, siga la tabla de alturas de 
seguridad de Werner.
*Se asume una persona con altura de 5’ 6’ (1.65 mt) con un alcance vertical de 
12” (30 cm)

Paso 1
SELECCIONAR ALTURA*

USO
DOMESTICO

91KG
TIPO III

102KG

USO
INDUSTRIAL

TIPO II

113KG

USO
PROFESIONAL

TIPO I

170KG

PROFESIONAL
USORUDO

TIPO IAA

136KG

INDUSTRIAL
PESADO

TIPO IA



6

Nuestros productos son más seguros que 
los de la competencia con 3 características:

Exclusiva juntura de
peldaños Alflo Anti-Twist®

para mayor seguridad.

Sujetadores con resorte
que operan de manera
suave y sin problemas.

LOCK
TECHNOLOGY
CANDADOS EXTRUIDOS

FOOT
SYSTEM S
SISTEMA DE ZAP ATAS

ALFLO ®

TWIST-PROOF ®

A PRUEBA DE TORSIÓN

Zapata de doble acción 
para usarse en superficies 

duras o penetrables.

VENTAJAS
COMPETITIVAS
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ÍNDICE
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37

31

51

15

23
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de/by

Keller, una marca al alcance del 
usuario, ofrece una gama de productos
enfocada al mercado de uso comercial.

Su variedad, funcionalidad y precio
hacen de esta marca la mejor opción
disponible cumpliendo así los
requerimientos de este mercado.
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CORPORATIVO: Juan Salvador Agraz #40 Lomas de Santa Fe, CDMX
Oficina (55) 5292 6261 | (55) 5292 6900 | (55) 5292 7358 | (55) 9155 6047 | (55) 5035 1527

www.agindustrias.com.mx | www.escaleraswerner.com 


