Silla
salvaescaleras

Tramo curvo

“El modelo que menos ocupa en las escaleras.”

Mejor solución para escaleras con curvas o cambios de
pendiente. Posibilidad de paradas intermedias y regulación de
velocidad. Instalación rápida y sin necesidad de obras.

Características generales
• Raíl modular de aluminio pintado en color RAL con
cremallera en acero.
• Carro en color beige y asiento en color beige con
tapizado marrón clarito.
• Alimentación monofásica a 220Vac.
• Posibilidad de paradas y puntos de carga
intermedios.
• Mando mediante palancas basculantes situadas en
ambos reposabrazos.
• Arranque y parada suave, con ajuste de la velocidad
según las necesidades de cada tramo de rail,
otorgando mayor suavidad de funcionamiento.
• Mandos de piso de gran alcance por
radiofrecuencia con identificador único que impide
interferencias de aparatos cercanos.
• Interruptor y llave de desconexión sobre la máquina.
• Display de estado y diagnosis.

Datos técnicos y de seguridad
• Capacidad de carga hasta 120 kg.
• Admite gran variedad de pendientes entre 0º-58º.
• Velocidad máxima de 0.15m/s (limitada por ley).
• Potencia del motor: 0.375 kW.
• Sistema de tracción por piñón-cremallera y
nivelación mediante tornillo sinfín.
• Funcionamiento a 29.6 v mediante baterías de
polímeros de litio que le otorgan una gran autonomía
libre de efecto memoria y una gran vida útil.
• Recorridos de hasta 30 m.
• Sensores antiatrapamiento de seguridad en carro y
reposapiés.
• Cinturón de seguridad retráctil.
• Limitador de velocidad y paracaídas mecánico y
eléctrico.
• Extrarecorridos mecánicos y eléctricos.

Equipamiento opcional
•
•
•
•
•

Raíl abatible automático en la parte inferior.
Giro automático del asiento.
Reposapiés con plegado automático.
Punto de carga adicional.
Alzador del asiento.

Tablas de medidas
Descripción

cm
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A

Altura del suelo a la parte superior del reposapiés.

B

Altura del reposapiés al asiento.

C

Anchura entre reposabrazos.

48

D

Anchura total de la silla (vista frontal).

62

E

Altura total de la silla.

F

Profundidad del reposapiés.

G

Anchura del reposapiés.

H

Anchura total de la silla abierta (vista lateral).

I

Anchura total de la silla plegada (vista lateral).
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