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Cada cliente, cada proyecto, cada necesidad es diferente.
Nuestras soluciones, también.
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La accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida
se ha convertido en una prioridad, siendo de obligado cumplimiento para
todos los edificios que se construyen actualmente.
Una de las mayores prioridades es suprimir las barreras arquitectónicas
existentes. Toma un papel relevante en edificios ya construidos, ya que la
normativa actual trata de hacer accesibles todos los espacios.
Nuestra prioridad es mejorar la calidad de vida de las personas con
problemas de movilidad o la vida de los mayores, aportando la solución
de accesibilidad que mejor se adapte a las necesidades de cada cliente.
Estudiamos todos los espacios disponibles, para poder dar la mejor
opción y conseguir así eliminar cualquier barrera arquitectónica.

ASCENSORES

Residenciales

Ascensores diseñados a medida
para aportar el máximo confort

Diseñados y fabricados para adaptarse a los espacios
residenciales más exigentes respetando su estética.
Están regulados bajo la normativa de la Directiva de
Ascensores y cumplen de manera estricta todas las
normas de seguridad vigentes.
Deje volar libremente su imaginación y diseñe el
ascensor a su gusto, descubriendo un mundo infinito de
posibilidades y acabados.
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ASCENSOR RESIDENCIAL ELÉCTRICO

GFR2

El diseño de este ascensor permite aprovechar al
máximo el espacio disponible. Admite todo tipo
de accesos, ya sean simples o dobles, tanto
a 90º como a 180º, debido a la disposición de la
maquinaria.
Este ascensor tiene una tracción eléctrica 2:1 y
un motor sin cuarto de máquinas (tipo gearless)
monofásico a 230 V., el cual proporciona un
consumo mínimo, aportando el máximo confort.
Se puede conectar a un enchufe tal y como lo
haríamos con cualquier electrodoméstico.
No precisa espacio adicional ya que la maquinaria
se sitúa en el interior del hueco y, el cuadro de
maniobra, se instala en un pequeño armario
vertical al lado de la puerta de la última planta.
Su motor permite elevar hasta 450 Kg. a una altura
de 5 plantas, incluso con cabinas acristaladas, a
una velocidad de hasta 0,63 m/s.
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Especificaciones Técnicas
-

Carga útil máxima: 450 Kg.

-

Velocidad: 0,63 m/s.

-

Potencia monofásico: 1,8 kW.

-

Alimentación 230 V.

-

Recorrido máximo: hasta 12 m. (4 paradas,

Opciones
-

Seguridades

más metros, consultar).
-

Foso: mín. 300 mm. / máx. 1400 mm.

-

RLS (huida) mín.: 3400 mm.

-

Puerta de piso batiente (Opcional batiente
automática).

-

Puerta de cabina bus.

-

Altura de puertas: 2000 mm.

-

Ancho de puertas: 800 mm.

-

Ancho de cabina: 1000 mm.

-

Fondo de cabina: 1000 mm.

-

Suelo de cabina antideslizante.

Puertas de piso automáticas.
Puertas de cabina automáticas.
Suelo de piedra artificial.
Otras medidas de cabina: consultar.
Motor trifásico: 1 m/s.

-

Sistema de frenado de emergencia.
Control de exceso de velocidad.
Protecciones contra fallos eléctricos.
Alarma en caso de atrapamiento.
Comunicación bidireccional.
Antideriva de cabina.

Normativa
Ascensor fabricado bajo la Directiva de
Ascensores 2014/33/UE y en cumplimiento
con las normas de seguridad EN 81-20, EN
81-21, EN 81-70.

ASCENSOR RESIDENCIAL ELÉCTRICO

GFR2 Plus

Con las mismas características que su hermano
gemelo el GFR2, nuestro ascensor GFR2 Plus
permite aumentar significativamente la carga,
pudiendo elevar hasta 600 Kg. en 5 paradas sin
modificar su fuente de alimentación a través de
un enchufe a 230 V en una red doméstica.
Ideal para chalets y viviendas de lujo donde las
necesidades estéticas juegan un papel muy
importante. Realizamos cabinas a gusto del
cliente sin disminuir su capacidad de carga.
Máximo confort y estética adaptada al gusto del
cliente con máxima potencia y una velocidad de
subida de 0,63 m/s.
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Especificaciones Técnicas
-

Carga útil máxima: 600 Kg.

-

Velocidad: 0,63 m/s.

-

Potencia monofásico: 2,9 kW.

-

Alimentación 230 V.

-

Recorrido máximo: 12 m. (4 paradas, más
paradas, consultar).

-

Foso: mín. 300 mm. / máx. 1400 mm.

-

RLS (huida) mín.: 3400 mm.

-

Puertas de piso automáticas.

-

Altura de puertas: 2000 mm.

-

Ancho de puertas: 800 mm.

-

Puerta de cabina automáticas.

-

Ancho de cabina: 1100 mm.

-

Fondo de cabina: 1400 mm.

-

Suelo de cabina antideslizante.

Opciones
-

Suelo de piedra artificial.
Otras medidas de cabina: consultar.
Motor trifásico: 1 m/s.

Seguridades
-

Sistema de frenado de emergencia.
Control de exceso de velocidad.
Protecciones contra fallos eléctricos.
Alarma en caso de atrapamiento.
Comunicación bidireccional.
Antideriva de cabina.

Normativa
Ascensor fabricado bajo la Directiva de
Ascensores 2014/33/UE y en cumplimiento
con las normas de seguridad EN 81-20, EN
81-21, EN 81-70.

ASCENSOR RESIDENCIAL ELÉCTRICO

TGR

El diseño de este ascensor permite aprovechar al
máximo el espacio disponible en el hueco. Admite
accesos simples o dobles tanto a 90º como a
180º, debido a la disposición de la maquinaria.
Aporta el máximo confort, sin cuarto de máquinas
permite ser conectado a cualquier red doméstica.
No precisa espacio adicional ni para la maquinaria,
que se sitúa en el interior del hueco, ni para
el cuadro de maniobra, que se instala en un
pequeño armario vertical al lado de la puerta de la
última planta.
Especialmente

indicado

para

edificios

de

viviendas en las que la distancia existente entre el
desembarco de la última parada y la parte inferior
de la cubierta no supera los 2800 mm.
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Especificaciones Técnicas
-

Carga útil máxima: 450 Kg.

-

Velocidad: 0,63 m/s.

-

Potencia monofásico: 1,8 kW.

-

Alimentación 230 V.

-

Recorrido máximo: 12 m. (4 paradas, más

Opciones
-

Seguridades

paradas consultar).
-

Foso: mín. 300 mm. / máx. 1400 mm.

-

RLS (huida) mín.: 2800 mm.

-

Puertas de piso batientes (Opción batiente
automática)

-

Altura de puertas: 2000 mm.

-

Ancho de puertas: 800 mm.

-

Puerta de cabina bus.

-

Ancho de cabina: 1000 mm.

-

Fondo de cabina: 1000 mm.

-

Suelo de cabina antideslizante.

Puertas de piso automáticas.
Puertas de cabina automáticas.
Suelo de piedra artificial.
Otras medidas de cabina: consultar.
Motor trifásico: 1 m/s

-

Sistema de frenado de emergencia.
Control de exceso de velocidad.
Protecciones contra fallos eléctricos.
Alarma en caso de atrapamiento.
Comunicación bidireccional.
Antideriva de cabina.

Normativa
Ascensor fabricado bajo la Directiva de
Ascensores 2014/33/UE y en cumplimiento
con las normas de seguridad EN 81-20, EN
81-21, EN 81-70.

ELEVADORES

Residenciales

Soluciones de elevación
con la máxima sencillez

Fabricamos e instalamos elevadores en edificios
residenciales donde es necesario dar una solución
sencilla a la accesibilidad del edificio.
Es otra manera de hacer una vivienda accesible.
La diferencia fundamental con los ascensores
radica en la velocidad y la sencillez de su instalación.
Están especialmente recomendados para viviendas
unifamiliares.
Estos aparatos de elevación difieren de los ascensores
en que se rigen por una normativa distinta a la de los
ascensores y requieren un mantenimiento menor.
10
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E L E VA D O R R E S I D E N C I A L H I D R Á U L I C O

Minilift-H

El elevador residencial Minilift es un elevador
muy sencillo, que está diseñado para que,
personas con movilidad reducida, puedan
superar las barreras arquitectónicas existentes.
Estos elevadores hidráulicos requieren de una
pulsación continua y cuentan con cabinas muy
sencillas.
Con él logramos hacer accesible una vivienda a
un precio muy asequible.
La altura máxima que puede recorrer es el
equivalente a 4 paradas a una velocidad de
0,15 m/s.
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Especificaciones Técnicas
-

Carga útil máxima: 385 Kg.
Velocidad: 0,15 m/s.
Suspensión 1:1: Telescópico directo.
Suspensión 2:1: Telescópico invertido.
Foso: 150 mm.
RLS (huida) 1:1: 2350 mm.
RLS (huida) 2:1: 2600 mm.
Recorrido máximo 1:1: 3200 mm.
Recorrido máximo 2:1: 12000 mm.
Potencia monofásico 2.2 kW (3 CV.).
Embarque simple y doble a 90º y 180º.
Carece de puertas en cabina.
Puertas de piso batientes.
Acústico de llamada a planta.
Pintura al horno de color RAL 7035.

Opciones
-

Puerta de piso batiente automatizada.
Llavín en cabina y en piso.

Seguridades
-

Rescatador automático por falta de
suministro eléctrico.
Cerraduras de seguridad eléctricas.
Fotocélula.
Comunicación bidireccional.
Suelo antideslizante.
Luz de emergencia.
Alarma en caso de atrapamiento.
Pesacargas con señal iluminada en
cabina.
Sistema anticaida.

Normativa
En cumplimiento con la Directiva Europea de
Máquinas 2006/42/CE y norma armonizada:
- EN 81-41:2010.
“Plataformas elevadoras verticales para el uso
por personas con movilidad reducida”.

E L E VA D O R R E S I D E N C I A L H I D R Á U L I C O

Eco Excel

El elevador Eco Excel es un elevador hidráulico
residencial que cuenta con todas las prestaciones
de un ascensor convencional aunque tiene una
carga limitada de hasta 385 Kg.
Se recomienda su instalación en edificios privados
o en viviendas particulares ya que su velocidad
no supera los 0,15 m/s.
La altura máxima que puede recorrer es el
equivalente a 4 paradas (aproximadamente 12
metros de recorrido).

Opciones
-

Otras medidas de cabina: consultar.

-

Puertas de cabina bus o automáticas.

-

Puerta de piso batiente automatizada.

-

Puertas de piso telescópicas automáticas
de dos hojas.

-
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Especificaciones Técnicas

Pulsación directa con puertas en cabina.

Seguridades
-

Rescatador automático por falta de
suministro eléctrico.

-

Carga útil máxima: 385 Kg.

-

Velocidad: 0,15 m/s.

-

Cerraduras de seguridad eléctricas.

-

Potencia monofásico: 2,2 kW. (3 CV.).

-

Cortina óptica 2D.

-

Alimentación 230 V.

-

Comunicación bidireccional.

-

Suspensión 1:1: Telescópico directo.

-

Suelo antideslizante.

-

Suspensión 2:1: Telescópico invertido.

-

Luz de emergencia.

-

Recorrido máximo 1:1: 3200 mm.

-

Alarma en caso de atrapamiento.

-

Recorrido máximo 2:1: 12000 mm.

-

Pesacargas con señal iluminada en

-

Foso: 150 mm.

-

RLS (huida) mín.: 2600 mm.

-

Puerta de piso batiente sin puertas en cabina.

-

Pulsación mantenida.

-

Altura de puertas: 2000 mm.

-

Ancho de puertas: 800 mm.

-

Ancho de cabina: 1000 mm.

-

Fondo de cabina: 1250 mm.

-

Suelo de cabina antideslizante.

cabina.
-

Sistema anticaida.

Normativa
En cumplimiento con la Directiva Europea de
Máquinas 2006/42/CE y norma armonizada:
- EN 81-41:2010.
“Plataformas elevadoras verticales para el uso
por personas con movilidad reducida”.
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Plataformas
S A LV A E S C A L E R A S

Plataformas salvaescaleras
para garantizar la accesibilidad

Nuestros salvaescaleras se diseñan y fabrican para
facilitar la accesibilidad salvando cualquier tramo de
escalera o desnivel existente en todo tipo de edificios.
En cumplimiento con la Directiva Europea de Máquinas
2006/42/CE y norma armonizada: EN 81-41:2010
“Plataformas elevadoras verticales para el uso por
personas con movilidad reducida”.
Fabricados bajo las más estrictas normas de calidad,
son aparatos muy fáciles de manejar que ocupan muy
poco espacio.
Pueden instalarse en el interior y en el exterior.
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P L ATA F O R M A S A LV A E S C A L E R A S

Vertical Minilift-H3

La plataforma vertical salvaescaleras Minilift-H3
está diseñada para que las personas con
movilidad reducida puedan superar las barreras
arquitectónicas existentes en los edificios.
Esta plataforma hidráulica puede salvar desniveles
de hasta 3 metros de altura.
Está disponible en 4 opciones: con cerramiento
completo, con cerramiento en la planta inferior y
puerta pequeña en el superior, sin fuelle, o con
fuelle.
Su capacidad de carga es superior a la plataforma
recta ya que tiene una capacidad de hasta 385
Kg. y está siempre lista para su uso.
La obra que requiere para su instalación es
mínima.

16

Especificaciones Técnicas
-

Capacidad de carga: hasta 385 Kg.
Número de paradas: 2.
Recorrido máximo: 3000 mm.
Velocidad: 0,10 m/s.
Foso: 100 mm. sin fuelle; 160 - 220 mm. con
fuelle.
Potencia monofásico: 230 V.
Embarque 90º y 180º. (Con estructura
exterior solo disponible 180º).
Botonera de rellano inalámbrica con llavín.
Acústico de llamada a planta.
Pintura al horno de color RAL 9016 y gris
mate metalizado.
Puerta batiente manual.
Bandeja inferior de seguridad.

Opciones
-

Puerta batiente automática de 2000 mm.
Asiento abatible.
Fuelle.
Cerramientos (a partir de 2200 obligatorio).
∙ Puerta grande en embarque inferior /
pequeña en embarque superior.
∙ Puertas grandes ambos embarques.
∙ Exterior con cerramiento completo.

Seguridades
-

Rescatador automático por falta de
suministro eléctrico.
Cerraduras de seguridad eléctricas.
Fotocélula.
Suelo antideslizante.
Luz de emergencia.
Alarma en caso de atrapamiento.
Pesacargas con señal iluminada en
cabina.
Válvula paracaídas.

P L ATA F O R M A S A LV A E S C A L E R A S

Inclinada Curva EXC - IC (Interior o Exterior)
La plataforma salvaescaleras modelo EXC - IC
es ideal para adaptarse a todas las escaleras,
independientemente de si éstas son rectas,
curvas, o con cambio de pendiente.
Es ideal para edificios que cuentan con una o
varias plantas ya que puede tener varias paradas.
Puede instalarse en el exterior o al aire libre al
contar con todas las protecciones necesarias.
Se trata de una máquina robusta preparada para
la intemperie, debido a la solidez y calidad de sus
materiales de construcción.
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Especificaciones Técnicas

Opciones
-

-

Carga máxima: hasta 300 Kg.
Velocidad: 0,10 m/s.
Mandos de piso inalámbrico con llave incluida.
Fijación a pared.
Inclinación de 0 a 50º.
Alimentación: 24 V.
Recarga de baterías en aparcamiento.
Plegado manual de la plataforma en caso de
avería.
Asiento plegable.
Cinturón de seguridad.

-

Mando para el acompañante.

-

-

Rampa de acceso frontal (embarque 90º).
Borde sensitivo.
Preparado para exterior con funda.
Paradas intermedias.
Opción de plataforma:
∙ Rampa frontal automática.
∙ Borde sensitivo y rampa frontal
automática.

Seguridades
Limitador de velocidad.
Paracaídas.
Rampas de acceso.
Barras de protección.
Seguridad eléctrica.
Sensores laterales.
Sensores bajo la plataforma.

P L ATA F O R M A S A LV A E S C A L E R A S

Inclinada Recta EXC - IR (Interior o Exterior)
La plataforma salvaescaleras EXC - I2 es la
solución perfecta para hacer accesibles las
escaleras rectas de interior y exterior para una
personas con movilidad reducida. El transporte
de las sillas de ruedas está garantizado con una
capacidad de carga de hasta 300 Kg.
Gracias a su diseño, se adapta a cualquier
entorno y mejora la independencia y la calidad de
vida de sus usuarios.
Su diseño compacto garantiza su larga vida útil y
un rendimiento fiable, contando con los más altos
estándares de seguridad y calidad.
Ocupa el mínimo espacio y mantiene la escalera
libre de obstáculos al plegarse fácilmente.
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Especificaciones Técnicas
-

Carga útil máxima: hasta 300 Kg.

-

Número de paradas: 2.

-

Velocidad: 0,10 m/s.

-

Potencia monofásico: 0,5 kW.

-

Alimentación: 230 V.

-

Llavín de piso.

-

Mandos de piso inalámbrico con llave incluida.

-

Recorrido hasta 15 m.

-

Pendiente de 15º a 45º.

-

Pulsación mantenida.

-

Asiento plegable.

-

Cinturón de seguridad

Opciones
-

Rampa de acceso frontal (embarque 90º).
Borde sensitivo.
Preparado para exterior con funda.
Paradas intermedias.
Opción de plataforma:
∙ Rampa frontal automática.
∙ Borde sensitivo y rampa frontal
automática.

Seguridades
-

Sistema de frenado de emergencia.

-

Control de exceso de velocidad.

-

Botón de stop de emergencia.

-

Protecciones contra fallos eléctricos.

-

Suelo antideslizante.

-

Alarma en caso de atrapamiento.

Rampa
S A LV A E S C A L E R A S

Eliminación de barreras arquitectónicas
sin modificaciones estéticas

Es la solución más innovadora y sencilla para salvar uno
o dos escalones.
No modifica ningún elemento existente en el portal ni
cambia la estética del edificio.
Entendemos la importancia de la libertad de movimientos
y trabajamos para que nuestros clientes puedan
desplazarse sin obstáculos.
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R A M PA S A LV A E S C A L E R A S

Rampa Oculta Automática EXC-RO
La instalación se realiza en el escalón superior,
quedando enrasado con el paramento horizontal,
mediante un cassette que contiene todos los
elementos mecánicos y eléctricos. Pudiéndose
ocultar con el mismo material existente o incluso
un felpudo, no superando los 15 mm. de espesor.
Se despliega de manera automática, sin necesitar
ningún tipo de instalación eléctrica especial.
Posee una resistencia de hasta 250 Kg.
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Especificaciones Técnicas
-

Carga útil estándar: 250 Kg.

-

Para interior o exterior.

-

Alimentación: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,6 A.

-

Ancho de rampa: 1002 mm.

Opciones
-

Mandos de control.

-

Aplicación móvil - próximamente.

-

Apertura automática de puerta.

EXC-RO1

º

200 mm

Inclinación: 5,70
2042 mm

2360 mm
Foso: 145 mm.

EXC-RO2

Seguridades
-

Detector de obstáculos.

-

Luces laterales y superiores de presencia.

-

Señal acústica al plegar y desplegar.

Normativa
En cumplimiento con la Directiva Europea de
Máquinas 2006/42/CE.

º

360 mm

Inclinación: 10
2360 mm

2940 mm
Foso: 145 mm.

Sillas
S A LV A E S C A L E R A S

Rápida y económica solución
Sillas para tramos rectos y curvos

Aportamos soluciones a los problemas de movilidad en
espacios reducidos a bajo coste teniendo en cuenta las
necesidades de cada usuario.
Las sillas son la solución al problema de movilidad en
cualquier vivienda o espacio.
Son económicas y versátiles. Sin grandes obras y
ocupando un mínimo espacio, hacemos accesible su
vivienda. Contamos con una amplia variedad de colores
y accesorios.
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S I L L A S A LV A E S C A L E R A S

Tramo Curvo - Un Solo Carril EXC - SC1
La silla salvaescaleras EXC - SC1 está diseñada
para salvar tramos de escaleras curvas.
Puede instalarse incluso en las escaleras más
complejas con las esquinas más pronunciadas.
Además de ser muy versátil, es discreta y
elegante.
Está disponible tanto para interior como para
exterior. Queda montada sobre una guía monoraíl
que se fija mediante postes directamente a los
escalones.
Su estético diseño permitirá que se integre con
la decoración de la casa, permitiendo elegir entre
varios acabados.
Es posible montarla a ambos lados de la
escalera con opción de tramo articulado.
24

Especificaciones Técnicas

Opciones
-

Desplazamiento de asiento girado a 45º.
Giro automático de asiento.
Tramo articulado automático.
Plegado y desplegado de asiento
automático.
Inicio reducido.

-

Carga: 125 Kg. (modelo estándar).

-

Velocidad: 0.11 - 0.15 m/s.

-

Energía: 24 V. DC Batería.

-

Cargador: 240 V.

-

Ángulo máximo: 61º.

-

Intrusión mínima del raíl a la escalera: 170 mm.

-

Intrusión mínima del raíl al piso superior: 0 mm.

-

Espacio de estacionamiento inferior: 690 mm.

-

Sensores antiobstáculos sensibles al tacto.

-

Intrusión mínima de la guía en el piso inferior:

-

Moqueta antideslizante en reposapiés.

642 mm. (posibilidad de inicio reducido 260

-

Llave de seguridad para uso privado.

mm.).

-

Cinturón de seguridad.

-

Nivel sonoro: 56 dB.

-

Reposapiés y asiento plegables.

-

Mando a distancia.

-

Pulsador mantenido.

-

Asiento giratorio manual, mediante palanca
lateral (versión automática opcional).

-

Seguridades

Normativa
En cumplimiento con la Directiva Europea de
Máquinas 2006/42/CE y norma armonizada:
- EN 81-40:2008. “Salvaescaleras y plataformas
elevadoras inclinadas para el uso por personas
con movilidad reducida”

S I L L A S A LV A E S C A L E R A S

Tramo Curvo - Dos Carriles EXC - SC2
La silla salvaescaleras para tramo de escaleras
curvo modelo EXC - SC2, está fabricada a
la medida exacta de su escalera y se ajunta
totalmente al tamaño y la forma de la misma.
Los giros y esquinas no constituyen un problema,
ya que el carril está diseñado para adaptarse a
cada curva.
Le ofrece un desplazamiento suave, cómodo y
seguro permitiéndole la libertad de movimientos
dentro de su hogar.
Además, ocupa el menor espacio posible, para
poder integrarse en la decoración de su hogar.
Es la opción ideal para escaleras con curvas.
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Especificaciones Técnicas
-

Doble carril de acero ultra-delgado.

-

Desplazamiento suave y silencioso.

-

Joystick 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
125 Kg.

-

Asiento con espalda ajustable.

-

Pantalla digital de diagnóstico.

-

Palanca de rotación manual.

Opciones
-

Rotación automática y opciones de
reposapiés.
Palanca vinculada al reposapiés.
Embellecedor para los pies.
Control remoto de radio frecuencia.
Silla adaptada para usuarios de hasta 160
Kg.
Asiento ergonómico para escaleras
estrechas, ahorro de 60 mm. con un
asiento estándar u 85 mm. con almohadilla
plus.

Normativa
En cumplimiento con la Directiva Europea de
Máquinas 2006/42/CE y norma armonizada:
- EN 81-40:2008. “Salvaescaleras y plataformas
elevadoras inclinadas para el uso por personas
con movilidad reducida”

S I L L A S A LV A E S C A L E R A S

Tramo Recto EXC - SR
La silla salvaescaleras para tramos de escalera
rectos ha sido diseñada para conseguir salvar
tramos de escalera de un amanera rápida y
sencilla.
Permite conseguir la libertad de movimiento en
su hogar.
El diseño compacto de la silla y del riel hacen
que la silla ocupe el menor espacio posible, sin
interferir con al decoración de tu hogar.
Existen varios colores disponibles y pueden
instalarse en el exterior..
Es la mejor opción para tramos de escalera
rectos.
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Especificaciones Técnicas
-

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.

Opciones
-

Elección de colores de tapicería.

-

Giro del asiento automático.

-

Carril abatible.

-

Kit para exterior.

Seguridades
-

Sensores antiobstáculos sensibles al tacto.
Moqueta antideslizante en reposapiés.
Cierre de seguridad mediante llave: para
evitar el uso no autorizado de la silla.
Palanca manual vinculada al reposapiés.
Cinturón de seguridad retráctil.
Joystick ergonómico: control total a su
alcance.
Asiento con respaldo ajustable.
Almohadilla ergonómica.
Palanca de rotación manual.

Normativa
En cumplimiento con la Directiva Europea de
Máquinas 2006/42/CE y norma armonizada:
- EN 81-40:2008. “Salvaescaleras y plataformas
elevadoras inclinadas para el uso por personas
con movilidad reducida”

S I L L A S A LV A E S C A L E R A S

Silla para Piscinas EXC-SP
Gracias a las sillas para piscinas, entrar o salir será
más fácil y no se necesitará de la ayuda de otra
persona para poder acceder a la piscina gracias
a la facilidad de uso de este producto.
Se trata de un producto libre de peligros, al
no contener materias grasas, electricidad ni
elementos contaminantes.
Sin necesidad de obra, no importa la situación
en que se encuentre la piscina, además, su
instalación es muy simple, ya que solo necesita
una toma de agua y anclajes en el exterior del
vaso de la piscina.
Disponemos de varios modelos, que responden
a todas las necesidades y se adaptan a cada tipo
de instalación, consúltenos.
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Especificaciones Técnicas
-

A partir de 1.20 m de profundidad.

-

Adecuado para usuarios con peso de hasta
150 Kg.

-

Para su funcionamiento es necesario una toma
de agua con una presión de entre 3,5 y 5,5
bar. según la capacidad de elevación deseada.

Ángulo de giro: 170º en sentido horario (en
bajada).

-

Radio de giro: 700 m/m.

-

Mando de accionamiento.

-

Recorrido: 1,06 m.

-

Asiento regulable en altura.

-

Adaptable a cualquier piscina.

-

Acero inoxidable AISI 316.

-

Barandilla y 5 puntos de apoyo.

-

Fijo-desmontable.

-

Capacidad de agua en el pistón: 8 Litros.

Normativa
En cumplimiento con la Directiva Europea de
Máquinas 2006/42/CE y norma armonizada:
- EN 81-40:2008. “Salvaescaleras y plataformas
elevadoras inclinadas para el uso por personas
con movilidad reducida”

Oficinas

Distribuidores

Oficinas Perú:
Av. Santiago de Surco, 3803
Santiago de Surco (Ex. Tomás Marsano), Lima 33,
PERÚ
Tel.: +51 448 88 48
peru@grupoexcelsior.com

Oficinas Centrales:
C/ Baños de Montemayor, 5
28005 - Madrid. ESPAÑA
Tel.: +34 91 517 27 00

Fábrica:
C/ Lugo 14
45220 Yeles Toledo - ESPAÑA
Tel.: +34 91 517 03 22

ascensoresexcelsior.com.pe | grupoexcelsior.com

