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Salvatec, expertos en accesibilidad Artira, el salvaescaleras innovador
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

Guias
Consisten en dos tubos (diam.50 mm) que
siguenla escalera y contienen los cables de
tracción y soporte.

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD

ía miles de personas con dificultades de movilidad se ven obligadas a superar diferentes tipos de barreras.
Salvatec toma estos problemasmuyde cerca y esta es la razónpor la que, durante décadas,constantemente
Cada d

tratamos de ofrecer a todo el mundosolucionescon sensibilidady profesionalidad.

Salvatec instala escaleras y ascensorespara el hogarpara superar todo tipo de escaleraso desnivelesen
interiores o exteriores.

Artira es sinónimode innovación.El funcionamiento del salvaescalerases totalmente electrónico: un microchip,
que contiene lascaracterísticasdel diseñode la guía,regula lavelocidad segúnde la plataforma (rellano inferior,
recto, curva, rellano superior), la apertura ycierre de la plataforma, el movimiento de losbrazosy la señalizaciónde
cualquier avería. El salvaescaleras Artira se compone principalmente de tres elementos: lasguías,el sistemade
accionamiento y el vehículo.

El Sistema de accionamiento
Consisteen un motorreductor (con diferentes
potencias dependiendo de los recorridos)
y doscables separados: tracción y soporte,
caracterizado por bolasespeciales yconosde
material auto-lubricante.

El vehículo
El vehículose compone de unaplataforma
plegable y,al no tener sistema de
accionamiento a bordo, tiene dimensiones
muypequeñas.
La plataforma tiene diferentes dimensiones
estándares:

• 640 X 680 mm
• 700X 750mm
• 800 X 800 mm
• 800 X 900 mm
• 800 X 1050 mm
• 800 X 1220mm

Las plataformas de Artira se pueden person-
alizar después de la verificación del plano
para adaptarse a cada escalera. El vehículo se
pliega para reducir sutamaño cuando no se
utiliza.

Componentesde la Artira

Le gustaría conocer la configuración de la Artira
Que mejor seadapte a susnecesidades?

¿

Reserve una consulta gratuita llamándonos!

Controles plataforma Manĳa

Brazos de
seguridad

Señalización
luminosa debajo
rampas de acceso

Protección sensible bajo
la espalda plataforma

Superficie antideslizante

Rampas de acceso
sensibles

Detección
obstáculos
debajo de la
plataforma
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Artira para todo tipo de escaleras

Escaleras curvas

Artira es la soluciónperfecta
para escalerasrectas, curvas
y de diferentes tiposde
inclinación.

Se puede instalaren escal-
eras interiores yexteriores:
el tratamiento especialde
galvanizaciónen caliente da
una mayor resistencia a los
elementos y a diferentes
condiciones climáticas.

La ausenciadel motor a
bordo yel diseñocompacto,
hacen que el espacioocupa-
do por la Artira seamínimo.

Los movimientos motorizadosdel salva escaleras permiten al usuariosuperar escaleras e inclinacionesde todo
tipo con facilidad ysinesfuerzo, garantizando la seguridady la autonomía total.

Escaleras estrechas

Escaleras de caracol Escaleras externas Escalera con rampasmúltiples Recorridos largos

Curvas negativas Escaleras empinadas

Entrada a comunidadesde propietarios

Artira es segura, fácil de usary, sobre todo, silenciosa:es ideal tanto para comunidadesde propietarios como
domiciliosunifamiliares.
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Artira para todas lasnecesidadesde movilidad

Asiento abatible y dimensionespersonalizables

Artira para personas en sillas de
ruedas

Optimización para cada lugar

Colores

Artira puede satisfacer lasnecesidades de movilidadde cadapersona. Por esta razón,es un salvaescalera que se
adapta mejor a aquellos contextos en los que hay usuariosde diferentes necesidadesde movilidadcomo
comunidades de propietarios, edificios públicos y domicilios unifamiliares.

Artira para personasen scooters Artira conasiento abatible

El salvaescalerasArtira se puede
personalizar en las dimensiones de
la plataforma (detalles en la página
5).

Artira puede equiparsecon un
cómodoasiento abatible que
permite suuso inclusopara
usuariosque no usan las sillasde
ruedas.

Conun solosistema esposible
permitir a los usuarioscon
diferentes necesidadessuperar las
escalerasde forma independiente.

Es importante que susalvaescalerasse adapte perfectamente a sucasa,comunidadde propietarios o negocio.
Por este motivo, Salvatec estudia, diseñay construye cadasalvaescalerasproponiendo en detalle soluciones
para salvaguardarel espacioe integrarse perfectamente con el lugar.

Forma plataforma

Ejemplo de coloraciónde ArtiraPlataforma personalizada

Colocación del sistema accionamiento

La Artira se adapta acualquier
espacio ya lasescaleras más
estrechas e irregulares.

El secreto es la ausencia del
sistemade accionamiento a
bordo de la plataforma que
garantiza el mínimoespacio en
la escalera.
El accionamientopuede
ser colocado en unaposición
para dejarel pasodespejado a
lo largode laescalera y en los
rellanos.

Después de la verificación del
plano es posible identificar
la posiciónmásadecuada del
accionamiento.

Accionamiento a 90°en el ojo de
la escalera

Accionamiento montado hacia el techo

Solución ahorro de espacio

Artira plegadaen el rellano inferior
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Garantizamosun mínimoespacio ocupado

Otros sistemas de fĳacion

ConArtira no ocuparásningún otro espacio excepto el estrictamente necesario para superar las escaleras de
forma independiente y libre.
La posibilidad de plegar la plataforma cuando no se utiliza el salva escaleras y la flexibilidad de los sistemas de
fijación permiten no obstaculizar el paso normal a lo largo de la escalera.

Fĳación a pared Fĳación a peldaños

Fĳación sobre el larguero de la escalera Fĳación sobre el larguero de la escalera Fĳación en el huecode la escalera

Sistema de fijación de guía

Características técnicas

Capacidad 250Kg /1 pasajero

Sistema Guia Dos 51mm(2”) O.D. tubos de acero espaciados 600mm(23 5/8")de distancia
verticalmente

Max Velocidad 0,10/0,15m/s.Reducción de velocidad cerca de paradas y curvas

Alimentacióneléctrica monofásica 230v -50Hz

Controlesy botones direccionales a bordo y botoneras de planta

Características generales

• Paradas intermedias
• Acceso lateral

Le gustaría conocer la configuración de Artira que mejor se adapte a sus necesidades?
Contáctenos para unaconsulta gratuita

¿

• Señal audio visual
• ante por cable

•
Mando acompañ

Asiento abatible
• Interruptor de llave

Opcional
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