SILLASALVAESCALERAS

PLATINUM

Lasillasalvaescalerasqueseadaptaatusnecesidades:
La silla salvaescaleras Platinum está diseñada para hacer accesible su vivienda con la ventaja
que le da el poder salvar todo tipo de escaleras.
Este modelo de silla salvaescaleras ha sido diseñado para ajustarse cómodamente a casi cualquier escalera,
evitando en la medida de lo posible causar daños en la infraestructura de su hogar o ediﬁcio.
Además, la salvaescaleras Platinum es idónea para escaleras que contengan tramos con giros y curvas.
Característicasyventajasadestacar:
n Se adapta prácticamente a todo tipo de escaleras.
n Las tres opciones de control (mandos infrarrojos de principio y ﬁnal de corrido y mando en el reposabrazos) la convierten en una silla de
fácil y cómodo manejo.
n En caso de corte de suministro eléctrico, la silla salvaescaleras Algemar Platinum gracias a sus baterías, tendría una autonomía para 10
trayectos.
n Dimensiones reducidas.
n Está fabricada bajo las normativas Europeas vigentes.

Seguridad:
n Cinturón de seguridad: garantiza que el usuario se sienta seguro durante el recorrido.
n Limitación de velocidad.
n Guía doble tubular.
n Sistema de frenado de emergencia, también llamado paracaídas mecánico progresivo.
n Bajada manual de emergencia.
n Cuenta con otros sensores de seguridad que bloquearían la silla en caso de colisión, golpe y aplastamiento.
n Puntos de carga al ﬁnal y principio de recorrido, y en paradas intermedias si las hubiese.
n Interruptor general ON-OFF. Testigo luminoso de encendido.
n Testigo luminoso y acústico de alarma por obstrucción, por avería o por aparcamiento fuera de carga.
n Conforme a la directiva europea 2006/42/EG CEE de maquinas.
n Conforme a la normativa exclusivas para salvaescaleras EN81-40.

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS
Capacidad de carga: 125kg

Sistema de tracción: Mecanismo de Piñón-Cremallera

Voltaje del motor: 350 w

Pendiente Máx: hasta 70º

Velocidad Máx: 0,15 m/s

Baterías utilizadas: 2 unidades de 12v
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