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SALVAESCALERAS PORTÁTIL ORUGA

ORUGA

Lijero y manejable, adapta cualquier
silla de ruedas mediante anclajes.

SALVAESCALERAS PORTÁTILES
Características generales:
· Transporte rápido y cómodo.
· Gran autonomía de uso.
· Seguridad y confort de desplazamiento.
· Silla salvaescaleras especial.
· Color de la carrocería Azul RAL 5015.
· Desmontable en dos partes (carro y timón).
· Peso total 47 kg, 37 kg del carro y 10 del timón.
· Velocidad con carga máxima de 5m/ minuto.
· Orugas de goma que garantizan la adherencia
y que no marcan el suelo.
· Carga máxima 130 kg.
· Mandos en el timón.
· Mando sobre el carro para ayudar a subirlo en
el coche una vez desmontado.
· Manetas para desplazarlo con facilidad.

Características de seguridad:
· Funcionamiento a baterías de 24 V.
· Alimentador de baterías con tensión de entrada
de 220 V.
· Indicador de estado de la carga de la batería sobre
el timón.
· Indicador de pendiente en el timón.
· Leds indicadores de estado de la recarga.
· Reductor irreversible.
· Control electrónico de velocidad.
· Anclaje del timón controlado por un micro de
seguridad.
· Cinturón de seguridad.
· Apoya-cabezas regulable.
· Stop de emergencia.
· Anclaje de seguridad para la silla.

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
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

