C ATÁ L O G O

Sillas salvaescaleras
Elevamos su calidad de vida

95

años
de experiencia

Índice
Sillas
Salvaescaleras

2

Tramo Curvo
EXC-SC1 (1 carril)

4

Tramo Curvo
EXC-SC2 (2 carriles)

5

Tramo Recto
EXC-SR

6

Piscinas
EXC-B2

7

Versión: 21/10/2022

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.
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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 81-40:2020. “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 81-40:2020. “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 81-40:2020. “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 81-40:2020. “Salvaescaleras y
plataformas elevadoras inclinadas para el
uso por personas con movilidad reducida”

Oficinas

Distribuidores

Dpto. Exportación:
C/ Baños de Montemayor, 5
28005 - Madrid. ESPAÑA
Tel.: +34 901 444 555

Dpto. Mantenimiento:
C/ Pozuelo de Zarzón, 4-6
28005 - Madrid. ESPAÑA
Tel.: +34 91 517 27 00

Dpto. Rehabilitaciones:
C/ Julio Domingo, 35
28019 - Madrid ESPAÑA
Tel.: +34 91 460 22 01

Dpto. Accesibilidad:
Plaza del Encuentro, 3
28030 - Madrid - ESPAÑA
Tel.: +34 91 517 97 36

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

grupoexcelsior.com

