Escalera elevadora
ADAPTO

Fabricado por

Válida sin barreras:
Soluciones en accesibilidad
que mejoran la calidad de vida
Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer el servicio y el
producto salvaescaleras adecuado a las necesidades de
cada usuario, consiguiendo así mejorar su calidad de
vida y dotándole de una mayor autonomía en su entorno.

“Hacemos tu vida más fácil y segura”

ESCALERA ELEVADORA
ADAPTO es la solución ideal para subir y bajar de un piso a otro sin asistencia, para personas con dificultades
de movimiento o en silla de ruedas, otorgándoles una accesibilidad óptima e ilimitada.
Un concepto diferente, que se unifica perfectamente con el entorno, con un diseño bonito y estético.
No interfiere con los lugares de paso. Es una escalera capaz de modificarse automáticamente, transformándose en una plataforma de elevación vertical con tan solo pulsar un botón.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construida en acero, los escalones y barandillas
se pueden hacer de aluminio o madera con diversidad
de acabados. Su versatilidad permite adecuarla a
un amplio rango de medidas y diseños para su
integración al entorno arquitectónico.
Dispone de varios elementos que garantizan la
seguridad: sistema anticaída, sistema antiatrapamiento, detección de incidencias y sensores
antiobstáculos. Si alguno de estos sensores de
seguridad es activado, la máquina dejará de
moverse inmediatamente y sonará una alarma.
Botonera de pulsación constante que se controla
directamente desde la plataforma.
La escalera se eleva por medio de 4 columnas que
se mueven sincronizadamente y aseguran un
movimiento suave y confortable.
Versiones para ambientes interiores e intemperie.
Se caracteriza por su reducido tamaño y por
incorporar rampa automática que a su vez hace
de tope a la silla de ruedas, evitando salidas de
plataforma en el proceso de elevación o descenso.
Vuelve a su posición inicial de escalera cuando
ningún control es activado durante el último
minuto.
Sistema a prueba de fallos de la red eléctrica.

OPCIONALES
Barrera de seguridad para prevenir caídas desde
el nivel superior durante el ascenso/descenso de la
plataforma.
Mando a distancia.
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MEDIDAS DE LA ESCALERA ELEVADORA ADAPTO

L
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Modelo

H1 (mm)

H2 (mm)

LE (mm)

2+1

240 – 370

-

1047 – 1113

883

1008

1129

1340 – 1470

2+2

240 – 370

-

1376 – 1442

1212

1008

1458

1340 – 1470

3

360 – 555

480 – 740

1010 – 1115

909

1008

1155

1460 – 1840

3+1

360 – 555

-

1289 – 1394

1188

1008

1434

1460 – 1655

4

480 – 740

600 – 925

1253 – 1395

1214

1008

1460

1580 – 2025

4+1

480 – 740

-

1532 – 1674

1493

1008

1739

1580 – 1840

5

600 – 925

720 – 1110

1495 – 1676

1519

1008

1765

1700 – 2210

6

720 – 1110

840 – 1250

1766 – 1956

1824

1008

2070

1820 – 2350

Anchura Adapto

A (mm)

700

1000

800

1100

900

1200

1000

1300

L (mm) B (mm) LT (mm)

HT (mm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Corriente: 230V - 10A.

Altura elevación hasta 1250mm.

Carga máxima: 250kg o dos personas.

Varias medidas de plataforma disponibles.

SOLUCIONES EN ACCESIBILIDAD
Sillas subeescaleras
Las sillas salvaescaleras son totalmente
personalizables para adaptarse perfectamente
a su escalera y entorno. Están equipadas con
los sistemas de seguridad más avanzados.
Prácticas, cómodas y fáciles de usar. Ocupan
poco espacio y se instalan rápidamente sin
necesidad de hacer obras en casa.

Plataformas salvaescaleras
En Válida sin barreras disponemos de diferentes
modelos de plataformas salvaescaleras. Para
ambientes interiores e intemperie. Ofrecen
la máxima autonomía a las personas que se
desplazan en silla de ruedas. Son plegables,
ocupan muy poco espacio y son totalmente
seguras para el usuario.

Elevadores verticales
Ponemos a disposición de su comunidad de
vecinos, de su negocio y de su hogar una
amplia gama de mini elevadores. Diseñados
para salvar pequeñas distancias verticales de
hasta 3 metros de altura. Prácticos y cómodos
para subir escaleras sin esfuerzo.

Otras soluciones
Disponemos de sistemas de elevación
portátiles para subir y bajar escaleras de
forma asistida. También disponemos de
sillas salvaescaleras para piscinas y una
amplia gama de elevadores especiales que
pasan desapercibidos allí donde se instalan.

validasinbarreras.com
Más información en: www.validasinbarreras.com

TELÉFONO GRATUITO:

