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PLATAFORMA VERTICAL BANCOLIFT

BANCOLIFT
PLATAFORMAS VERTICALES

Perfecta para pequeños
desniveles de hasta 80cm.

Plataforma vertical Bancolift:
La plataforna vertical Bancolift representa una solución
práctica y económica para salvar pequeños desniveles
de hasta 80 cm.
Es perfecta para suprimir las barreras arquitectónicas en
lugares como: cajeros automáticos, restaurantes, incluso
en comunidades de vecinos.
Esta plataforma vertical es la solución ideal para todas
aquellas situaciones donde el espacio es limitado, por
eso, la plataforma Bancolift se considera una solución
especial.
Sus movimientos de elevación son motorizados y están
controlados por la botonera externa, inalámbrica o con
cable, y por los botones de a bordo.
La plataforma Bancolift es plegable, por lo que a penas
ocupa espacio mientras no está en uso.
Está diseñada con lados inclinados reversibles para
facilitar el acceso a la plataforma y los desembarques.
Además, esta plataforma vertical dispone de un sistema
antiaplastamiento bajo la plataforma; una característica
de seguridad de gran importancia.
La plataforma Bancolift siempre está lista para usarse
ya que funciona con baterías.
Su instalación no requiere ningún tipo de obra; esta
plataforma vertical se puede anclar en el suelo o en la
pared.

Características:
Las características más destacadas del salvaescaleras
vertical Bancolift son:
· Salva hasta 80 cm de desnivel, ideal para pequeños
desniveles.
· Apenas ocupa espacio cuando está plegada y un
espacio muy reducido cuando está en funcionamiento.
· Soporta hasta 230 kg de carga.
· Velocidad de 1,5 m/min.
· No requiere obra para su instalación.
· Posibilidad de instalacion tanto en el interior como a la
intemperie.

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

