SILLASALVAESCALERAS

ALPHA

Comodidadyseguridadextremaenescalerasdetramocurvo
La silla salvaescaleras Alpha es sinónimo de seguridad y ﬁabilidad. su sistema de doble guía ofrece una
estabilidad y comodidad extrema cuando sube o baja el tramo de escalera. Perfecta para trayectos interiores o
exteriores de la escalera. Se adapta a todas las necesidades ofreciendo un sencillo uso y siendo una de las sillas
salvaescaleras más silenciosa en su funcionamiento.
El salvaescaleras para tramos curvos Alpha no deja de lado la estética, y permite la posibilidad de elegir el color de la silla y
del raíl entre un amplio abanico de colores. Destacando o mimetizándose en nuestro hogar de manera asombrosa.
En deﬁnitiva, la silla alpha salvaescaleras es la solución ideal para personas mayores o con movilidad reducida que buscan
seguridad y ﬁabilidad en la eliminación de barreras en su hogar o comunidad.

Característicasyventajasadestacar:
n Sistema de arranque y parada suave: gracias a su sistema de control de arranque y parada la silla salvaescaleras se desliza con una a menor
velocidad y con total seguridad en los puntos de arranque y parada ﬁnal.
n Rail de dos guías: su sistema de doble guía proporciona máxima estabilidad y comodidad en sus desplazamiento por la escaleras en la
persona que va sentada.
n Diseño estético: la silla Alpha, diseñada para interiores, puede adaptarse a tus gustos y a entorno, permitiendo elegir entre una amplia
gama de colores todos los detalles de la silla y de la guía.
n Cinturón de seguridad: garantiza que el usuario se sienta seguro durante el recorrido.
n Sensores y batería de seguridad: equipada con sensores que detectan los posibles obstáculos que puedan aparecer en su recorrido,
deteniendose y evitando accidentes. A su vez, la batería de seguridad, proporciona la suﬁciente energía para permitir el desplazamiento de
la silla salvaescaleras a uno de los puntos, superior o inferior, en caso de corte del suministro eléctrico en la red.
n Freno de emergencia: impide que la silla se desplace con demasiada velocidad debido a la gravedad.

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS
Capacidad de carga: 160kg

Sistema de tracción: Cremallera

Inclinacion de la guía: 0° - 52°

Alimentacion electrica: 1x110/220 V

Motor: 24V DC, por batería

Anchura plegada: 37 cm

Velocidad: 0.12 m/s

Anchura desplegada:64,5 cm
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