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Escalera elevadora

ADAPTO
INVISIBLE

“Soluciones para
mejorar la accesibilidad
y tu calidad de vida”

Características generales

INVISIBLE

INVISIBLE es una solución hecha a medida y
diseñada especialmente para fusionarse con el
entorno.
Este sistema convierte la escalera en una plataforma elevadora para subir a cualquier persona
fácilmente.
Su instalación puede ser tanto para interior
como para intemperie.
Permite su instalación en cualquier superficie,
independientemente de si los escalones son de
piedra, marmol, madera, etc.
Cuando un usuario presiona el botón para su
uso, las barreras de seguridad se levantan automáticamente y los escalones se transforman en
plataforma.
INVISIBLE se instala en espacios donde es
deseable mostrar especial consideración por la
estética, la arquitectura y los alrededores.
En caso necesario, unas barreras de seguridad pueden levantarse para proteger al resto de usuarios de la
escalera.
Este modelo se activa a través de una discreta botonera instalada a la plataforma y mediante botoneras de
pared.

Modelos de elevación

INVISIBLE

INVISIBLE dispone de dos modelos distintos de elevación IN-1 i IN-2, estos están disponibles en una variedad de
tamaños y capacidades de carga para diversas aplicaciones:

IN-1: Mecanismo de tijera que convierte el rellano superior
en un plataforma elevadora, los peldaños desaparecen
para permitir el acceso a la plataforma.
El rellano superior presenta una barrera de protección
para la silla de ruedas y protecciones laterales para
proteger al resto de usuarios de la escalera frente a
caídas cuando la plataforma se encuentra en su posición
más baja.

IN-2: Mecanismo de doble tijera que convierte la escalera
en una superficie plana a modo de plataforma y que
posteriormente se desplaza por completo entre los rellanos.
Presenta protecciones laterales para la silla de ruedas y
protecciones para proteger al resto de usuarios de la
escalera frente a caídas cuando la plataforma se encuentra en su posición más baja.

Características técnicas
Funcionamiento

mediante

INVISIBLE
pistones

hidráulicos

(grupo hidráulico independiente)
Estructura completa realizada en acero galvanizado y
en acero inoxidable resistente a la corrosión y de gran
robustez
Capacidad de carga: 500kg
Anchura estándar: 1100mm
Grosor máximo del recubrimiento de los peldaños:
30mm
Altura máxima de cada peldaño: 185mm (incluido
recubrimiento)
Barreras de protección de 1100 mm de altura: realizadas en panel “sandwich” de aluminio

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.
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