SILLASALVAESCALERAS

HOMEGLIDE

Lasillasalvaescalerasparatramosrectosperfecta:
La silla salvaescaleras Homeglide, posee un compacto y estilizado diseño, que se adapta e integra
discretamente a todos los ambientes decorativos del hogar. Su ﬁable mecánica y avanzada tecnología, garantizan
servicio y utilidad por muchos años. Su instalación lista en 24 horas.
Esta silla es ideal para interiores. Su moderno y ergonómico diseño permite una ocupación mínima de espacio. Su concepción
admite fácilmente reubicar su instalación en el futuro de un lado derecho al izquierdo y viceversa.
El raíl de aluminio anodizado, se ha diseñado de manera que un canal lateral oculta la cremallera del sistema de accionamiento,
evitando la suciedad de la misma a la vez que realza el estilismo de la instalación.
Su funcionamiento es alimentado por dos baterías auto recargables de larga duración, permitiendo incluso, en caso de que
padezcan una interrupción de suministro eléctrico, la utilización de la silla con total autonomía durante diez recorridos
completos.
Para su instalación no se requieren obras ni adaptaciones. Se ﬁja a los escalones mediante soportes discretamente repartidos.

Característicasyventajasadestacar:
n Innovadora: moderna tecnología, lo que signiﬁca que su instalación es rápida, de modo que las molestias para el usuario son mínimas.
n Resistente: construida pensando sobre todo en la calidad, la HomeGlide está hecha para durar y no defraudar al usuario
n Fácil de usar: se maneja con un mando de presión constante muy fácil de usar; sólo tendrá que mantenerlo pulsado para moverse
n Cómoda: puede solicitar dos mandos a distancia, que se pueden colocar en la parte superior y en la parte inferior de las escaleras,
permitiendo así que varios usuarios la misma casa
n Evita obstáculos: en el raíl puede colocarse una bisagra eléctrica para utilizarla cuando el raíl bloquea a una puerta o a un obstáculo similar
n Rentable: la HomeGlide ofrece las herramientas necesarias para afrontar los retos que suponen las escaleras rectas, sin necesidad
de opciones extra, por lo que es una silla salvaescaleras económica
n Notiﬁcación de errores por audio: avisará al usuario con una serie de pitidos si se presenta algún problema
n Acabado perfecto: el raíl puede cortarse en ángulo para que termine pegado al suelo, reduciendo la distancia entre el reposapiés y el suelo.

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS
Capacidad de carga: 127-138 kg

Sistema de tracción: Cremallera

Velocidad: 0,12 m/s

Baterías: 2 baterías de 12 v / 7 Ah

Motor: 280w

Freno: electromagnético
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