
Elevamos su calidad de vida

ww

www.grupoexcelsior.com

Elevamos su calidad de vida

Sillas Salvaescaleras

OFICINAS CENTRALES:
C/Baños de Montemayor, 5
28005 MADRID (ESPAÑA)
Tel: +34 91 517 97 36
Fax: +34 91 517 97 35

DEPARTAMENTO DE ACCESIBILIDAD
+34 91 517 97 36

accesibilidad@grupoexcelsior.com
www.accesibilidadascensoresexcelsior.com

C/ Julio Domingo, 35 - 28019 Madrid

FÁBRICA:
C/Lugo 14
Polígono Industrial La Estación
45220 Yeles TOLEDO (ESPAÑA)
Tel: +34 91 517  03  22
Fax: +34 925 54 79 13

100%
FABRICANTES

EXCELSIO

R

2 
AÑ

OS DE GARANTÍA



Elevamos su calidad de vida

La empresa fue fundada en 1923 por D. Guillermo Fabián Fischer, de nacionalidad alemana 
y residente en España. Se constituye como S.A. en marzo de 1977, transformándose en 
S.L. en octubre de 2010 con domicilio social en la calle de Baños de Montemayor, 5 de 
Madrid.

La empresa  cuyo nombre comercial es ASCENSORES EXCELSIOR cuenta con 90 años 
de experiencia en el sector de la elevación, en sus áreas de diseño, fabricación, montaje, 
mantenimiento y reparación de todo tipo de aparatos elevadores. En los últimos 20 
años ha desarrollado una gran experiencia en el sector de la rehabilitación, instalando 
ascensores en edificios antiguos. Así mismo, contamos con la mayor gama de productos de 
accesibilidad (plataformas salvaescaleras, sillas salvaescaleras y elevadores domésticos).

Somos especialistas tanto en ascensores para personas como en plataformas elevadoras 
de carga (montaplatos, montacargas y montacoches). ASCENSORES EXCELSIOR dispone 
de su propia fábrica en la que se diseñan y producen todos los componentes del ascensor. 

Esto nos permite poder desarrollar ascensores de medidas especiales, algo muy habitual 
en instalaciones de ascensor en edificios antiguos.

La fábrica cuenta con una superficie de más de 20.000 m2, donde fabricamos la totalidad de los 
componentes del ascensor y hacemos ensayos de producción en nuestras 5 torres de 
pruebas. Integrado en el área de la fabricación se encuentra el departamento de I+D+i, donde 
permanentemente se estudian nuevos modelos de ascensores, elevadores, plataformas y 
salvaescaleras.

Contamos con un equipo humano altamente cualificado y con una gran experiencia en el 
sector, lo que hace que ASCENSORES EXCELSIOR sea una empresa líder en el mercado. 
Nuestro compromiso con el cliente se fundamenta en el cumplimiento de los plazos pactados 
así como en la entrega de la instalación “llave en mano”.

Actualmente esta presente en 39 países a los que exporta, no sólo sus productos, sino 
también su filosofía de trabajo, constancia y profesionalidad, permitiendo a la empresa ofrecer 
productos de calidad en todo el mundo.

ASCENSORES EXCELSIOR, siempre comprometida con la calidad, tiene implantado el 
estándar internacional de gestión de la calidad ISO 9001, desde el año 1998.
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SILLA RECTA Elevamos su calidad de vida
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HORIZON STANDARD

• Asiento, altura, respaldo y brazos fijo.

• Límite de peso máximo del usuario: 120 Kg.

• Ángulos - 25º a 55º grados.

• Palanca de control estándar.

• Pantalla de diagnóstico digital.

• Mandos a distancia infrarrojos.

• Asiento con palanca de giro manual.

• Reposapiés Manual.

• Cinturón de seguridad.

• Carril Abatible Automático: Opcional.

• Kit para exterior: Opcional.

HORIZON STANDARD
El asiento Horizon estándar ofrece todas las características esenciales de confort y seguridad 
que usted necesita. Con un perfil compacto que se acomoda cerca a la pared, el asiento 
Horizon estándar viene en colores neutros para combinar a la perfección en su hogar.

SERIE HORIZON STANDARD - SILLA RECTA

Joystick
Control total a su 

alcance.

Ángulos
25º a 55º

Límite Máximo
120 kg

Pantalla Digital
Diagnósticos en 

tiempo real,
fácil de leer.

Interruptor de llave
Para evitar el uso no 
autorizado de su silla 

salvaescaleras.

Cinturón de
seguridad

Seguridad adicional 
durante el trayecto.

Asiento Slimline 
Estándar

Sencillo, cómodo y 
compacto.

Borde de
Seguridad

Detecta obstáculos 
y se detiene 

automáticamente 
durante el recorrido.

Palanca de
rotación manual
Gira la silla en la 

parte superior de las 
escaleras.

kg



Elevamos su calidad de vida

Despliegue los brazos, el asiento y 
reposapiés, y su salvaescaelra Horizon 

estará lista para ser utilizada.
En la pantalla de diagnóstico digital, 
aparecerá “Platinum”, lo que significa 
que la silla está lista para ser utilizada.

1

Cinco 
pasos 

sencillos 
para vencer 
su escalera

Su silla salvaescalera Horizon se ajustará 
al tamaño y la forma de su cuerpo, 

todo lo que tiene que hacer es apretar 
el cinturón de seguridad, sentarse 
relajadamente y disfrutar del viaje!

Para utilizar su silla salvaescaelras 
Horizon, basta con operar el joystick 

ergonómico instalado en el
reposabrazos y presionar suavemente

en la dirección deseada.

En la parte superior de las escaleras, 
utilizar la palanca giratoria instalada al 

lado del asiento (o el giro
automático opcional) para girar

la silla y salir con seguridad.

Cuando no esté en uso, la silla 
salvaescaleras curva se puede plegar
y estacionar en las escaleras, dejando 
libre acceso a los restantes miembros

de la familia.

2 3

4 5

HORIZON
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HORIZON PLUS
• Asiento, almohadilla, respaldo, brazos y 
altura ajustable.
• Límite de peso máximo del usuario 140 kg.
• Ángulos de 25º a 62º.
• Palanca ergonómica.
• Pantalla de diagnóstico digital en el brazo.
• Mandos a distancia infrarrojos.
• Asiento con palanca de giro manual.
• Palanca manual vinculada al reposapiés.
• Cinturón de seguridad retráctil.
• Reposapiés ajustable.
• Elección de colores de tapicería.
• Giro del asiento automático: Opcional. 
• Carril Abatible: Opcional.
• Kit para exterior: Opcional.

HORIZON PLUS con Asiento ERGO 
El asiento Platinum ERGO posee la tecnología más avanzada disponible en el mercado.
El asiento ERGO se adapta completamente al tamaño y la forma dle cuerpo del usuario y 
ofrece varias características. El tapizado está disponible en una variedad de colores. 

SERIE HORIZON PLUS - Colores disponibles

Ángulos
25º a 62º grados

Límite Máximo
140 kg

kg

Pantalla Digital
Diagnósticos en tiempo 

real, fácil de leer.

Joystick ergonómico
Control total a su 

alcance.

Cinturón de seguridad
Seguridad 

adicional durante el 
funcionamiento de la 

silla elevadora.

Palanca de
rotación manual
Gira la silla en la 

parte superior de las 
escaleras.

Cierre de seguridad
Para evitar el uso no 
autorizado de su silla 

salvaescaleras.

Palanca vinculada al 
reposapiés

Abrir y cerrar el 
reposapiés sin necesidad 

de agacharse.

Asiento con respaldo 
ajustable

Permite un ajuste 
retráctil en la horizontal. 

Combinado con el 
sillón Ergo, le ofrece 
una configuración de 
múltiples opciones.

Almohadilla ERGO
Alto o bajo, ERGO se 

adapta a todos.
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SIMPLE Y DIRECTO
La silla salvaescaleras Horizon fue diseñada para 
una fácil utilización y una instalación rápida y 
sencilla.

Permite un fácil acceso a las escaleras y libertad 
de movimiento en su hogar.

El diseño compacto de la silla y del riel, significa 
que la Horizon ocupará el menor espacio posible, 
sin interferir con al decoración de tu hogar.

Con dos modelos a elegir, se adapta a todos, 
independiente de su forma o tamaño.

Para escaleras rectas, no existe mejor opción 
que la Horizon.

Carril Plegable Opcional

Kit de Exterior Opcional
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Joystick
Control total a su 

alcance.

Pantalla Digital
en reposabrazos
Diagnósticos en 

tiempo real,
fácil de leer.

Cierre de Seguridad
Para evitar el uso no 
autorizado de la silla 

elevadora.
Cinturón de

seguridad retráctil
Seguridad 

adicional durante el 
funcionamiento de la 

silla elevadora.

Palanca vinculada al 
reposapiés

Abrir y cerrar el 
reposapiés sin 

necesidad de bajar. 
También disponible 

con opción 
automática.

Asiento Ergo
Bajo o alto, ERGO se 

adapta a todos.

Borde de
Seguridad

Detecta obstáculos 
y se detiene 

automáticamente
la silla.

Asiento con
espalda ajustable
Permite un ajuste 

retráctil. Combinado 
con el sillón Ergo, 

le ofrece una 
configuración de 

múltiples opciones.

kgkg

Poids
limite

120kg  kg

Poids
limite

160kg  
ERGO 

Standard
Pad

ERGO 
Plus
Pad

ERGO & ERGOHD
La Silla ERGO es uno de los asientos disponibles más avanzados. Completamente ajustable 
a la forma y tamaño del cuerpo del usuario, EL ERGO viene de serie con la silla Curve. El 
modelo ERGO HD permite el uso de usuarios de hasta 160 kg. sin sacrificar el moderno 
aspecto del ERGO estándar.

ERGOSPACE
La Silla compacta Ergo Space está diseñada para las 
sillas Platinum Curve que deben instalarse en escaleras 
muy estrechas en las que el espcio es importante.

La ERGO space envuelve el cuerpo del usuario, permitiendo 
que el respaldo se sitúe 60 mm. más cerca de la pared que 
en una silla ERGO, además, el respaldo es más bajo que 
el de la estándar ERGO, eliminando cualquier problema 
en la parte superior de la espalda.

ASIENTO ERGOPLUS
En ocasiones el usuario de menor estatura 
puede encontrar dificultades a la hora 
de flexionar las rodillas una vez sentado, 
impidéndole alcanzar el reposapiés.

La silla especialmente diseñada ERGO plus 
dispone de un borde contorneado que permite 
al usuario flexionar las rodillas con facilidad y 
alcanzar el reposapiés, con la ventaja de que 
adoptando esta postura más natural, puede ahorrar hasta 25 mm. extra. El asiento Plus está 
disponible en la gama ERGO, ERGO HD y ERGO Space.

kg
Peso
límite

120kg  
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1

2 3

4 5

CURVE

Despliegue los brazos, asiento y 
reposapiés, y su silla salvaescaleras curva 

estará lista para ser utilizada.
En el panel de diagnóstico digital 

paraecerá “Platinum”, lo que significa 
que la silla está lista para ser utilizada.

En el momento de la instalación, su 
silla salvaescalera curva se ajustará al 

tamaño y la forma de su cuerpo, todo lo 
que tiene que hacer es apretar el cinturón 
de seguridad, sentarse relajadamente y 

disfrutar del viaje!”

Para utilizar su silla salvaescaleras curva, 
basta con operar el joystick ergonómico 
instalado en el reposabrazos y presionar 

suavemente en la dirección deseada.

En la parte superior de las escaleras, 
utilizar la palanca giratoria instalada al 
lado del asiento (o el giro automático 
opcional) para girar la silla y salir con 

seguridad en el rellano.

Cuando no esté en uso, la silla 
salvaescaleras curva se puede plegar y 
estacionar en las escaleras, dejando

libre acceso a los restantes 
miembros de la familia.

Cinco pasos 
sencillos 

para vencer 
su escalera
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Standard Plus

Comodidad 
personalizada
La silla salvaescaleras curva está fabricada 
a mano en el Reino Unido de conformidad 
con la medición precisa de su escalera y to-
talmente ajustada al tamaño y la forma del 
usuario.

Los giros y esquinas no constituyen un prob-
lema para la silla curva, ya que el carril está 
diseñado para adaptarse a cada escalera. 
Le ofrece un desplazamiento suave, cómo-
do y seguro y la libertad de movimiento en 
su hogar.

Además, el diseño compacto de la silla sal-
vaescaleras curva con el carril montado en 
el suelo ocupa el menor espacio posible, sin 
interferir con la decoración de tu hogar.

Para escaleras con curvas, no hay mejor op-
ción que este modelo de silla.

Silla Curva 
con asiento 

Ergo Space y 
almohadilla 

Ergo Plus

SERIE ERGO - SILLA CURVA

CURVE
ESPECIFICACIONES

• Doble carril de acero ultra-delgado.
• Desplazamiento suave y silencioso.
• Joistick ergonómico.
• Curva interior en un radio de 200 mm.
• Se adapta firmemente a la escalera.
• Revolucionario Sillón ergonómico.
• Panel en apoyabrazos de diagnóstico 
digital.
• Control remoto.
• Cinturón de seguridad retráctil.
• Adecuado para usuarios con peso de hasta 
120 kg.

OPCIONALES 

• Rotación automática y opciones de 
reposapiés.
• Palanca vinculada al reposapiés.
• Embellecedor para los piés.
• Control Remoto de Radio Frecuencia.
• Silla Curva para usuarios con hasta 160 kg.
• Asiento ERGO SPACE para escaleras 
estrechas, ahorro de 60 mm con un asiento 
ERGO estándar o 85 mm con la almohadilla 
ERGO Plus.

Joystick Ergonómico

Palanca de rotación manual

Pantalla digital de diagnóstico

Asiento ERGO

Asiento con espalda ajustable


