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SILLA SALVAESCALERAS FLOW 2

FLOW 2

Recorre con facilidad todo tipo de escaleras y
su estética se adapta a la cualquier inmueble

SILLAS SALVAESCALERAS
Características generales:
· Silla salvaescaleras para escaleras curvas.
· Instalación en el interior de la vivienda.
· Instalación a mano izquierda o derecha de la
escalera.
· Tramos rectos y curvos con cambio de pendiente
y curvas invertidas.
· Posibilidad de hacer paradas intermedias y
aparcamientos especiales.
· Guía con opción de bajada vertical en la parada
inferior para reducir el espacio de aparcamiento.
· Equipo totalmente programable que se adapta
perfectamente a la escalera.
· Silla, brazos y reposapiés de plegado fácil.
· Asiento giratorio.
· Fijación peldaños.
· Capacidad de carga hasta 125 kg.
· Velocidad 0,15 m/s.
· Arranque y parada suave a baja velocidad.

Características de seguridad:

SILLA SALVAESCALERAS CURVA SIKA
SILLA SALAESCALERAS CURVA SOFI

Equipamiento opcional:
· Apoyabrazos curvados.
· Color de la guía de otro RAL.
· Giro automático de la silla
(con brazos curvados).
· Mando para acompañante.
· Mando ergonómico.

· Funcionamiento a batería de 24V, autonomía de
10 recorridos.
· Tensión de entrada monofásica 220 V.
· Voltaje 5 V.
· Baja emisión de ruidos, máx. 67 db.
· Pendiente de hasta 70º.
· Sensores de obstrucción en la silla.
· Cinturón de seguridad retráctil.
· Contactos de final de recorrido.
· Freno de sobre velocidad.
· Sistema de bajada de emergencia en caso de
avería.
· Interruptor general de encendido/apagado.
· Indicador luminoso de encendido.
· Indicador luminoso y acústico de alarma por
obstrucción, por aparcamiento fuera de posición
de carga o por avería.

Tapizados del asiento:

Azul

Rojo

Gris

Crema

Verde

Marrón

Color de guía:

Blanco

Gris

Marrón Cl.

Marrón Os.

*Otros acabados, consultar.

S E R V I C I O S
En Vertitec, lo más importante es la libertad
de movimiento de nuestros clientes.

PRESUPUESTO 24 HORAS
La división comercial de Vertitec está preparada
para presentarle, en 24h, un presupuesto de
cualquiera de nuestros productos.

CONFECCION DE PLANOS
Nuestra ingeniaría estudiará las posibles
soluciones y le preparará los planos que
necesite sin compromiso alguno.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Le ofrecemos la posibilidad de contratar un
servicio integral de mantenimiento y
asistencia técnica según sus necesidades.

FINANCIACION BANCARIA
Usted elija la cuantía a financiar y el plazo de
financiación y nuestra división financiera se
encargará de los trámites.

ASISTENCIA TECNICA
Ponemos a su disposición personal altamente
mente
cualificado que se ocupa de solucionar averías
en un plazo de 24 horas desde su notificación.

48
HORAS

Su salvaescaleras instalado y en funcionamiento
en 48 horas desde la confirmación del pedido.

Tel: 902 22 22 19 / Fax: 902 22 20 15
info@vertitec.com / www.vertitec.com

