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1100
Seguro, Delgado
e Inteligente

Handicare:
130 años de experiencia
Tenemosmás de 700.000 clientes satisfechos en todo el mundo y
contamos con más de 130años de experiencia, por eso Handicare
simbolizaalta calidad: calidad en términosde seguridad, innovación,
confort y diseño. Esto para nosotros representa la garantía de que
todos nuestros productos cumplen con los más altos estándares de
seguridad y calidad.

Handicare está orgullosade poderos presentar el certificado de
calidad ISO 9001:2015y, además, todos nuestros productos
están probados y aprobados por institucionesde inspección
independientes en todo el mundo, como TNO y Liftinstituut.

Con oficinas en todo el mundo, incluyendo el Reino
Unido, Holanda, Alemania, Francia, Italia, Noruega, China,
Estados Unidos y Canadá, Handicare es unamarca
conocida por su calidad, innovación y servicio

Tenga en cuenta que los colores reales pueden variar ligeramente de los mostrados. Toda la información se le proporciona de buena fe, pero no constituye
una garantía.Handicare se reserva el derecho de modificar los diseños y especificaciones sin previoaviso
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“Gracias a mi salvaescaleras, puedo
vivir de manera independiente en la
casa que amo”

Handicare 1100:El salvaescaleras más delgado para tramos rectos

Nuestros 130 años de experiencia nos han llevados a desarrollar este producto
único. Estamos muy orgullosos de poder presentaros Handicare 1100. Su guía super
delgada y sólida es la que menos ocupa espacio a lo largo de las escaleras en el
mercado, en comparación a cualquier otro sistema subeescaleras para tramos
rectos.

Con su diseño compacto y sin necesidad de utilizar grasa, el 1100 se combinará
con su decoración y limpiarlo será muy fácil.

Seguridad: sólido y seguro

El Handicare 1100 presenta un nuevo y exclusivo
sistema patentado de tecnología a tracción integral con
4 motores, silenciosos y seguros. El salvaescaleras
cumple con la norma de seguridad EN 81-40 y
está diseñado para años y años de uso diario sin
preocupaciones.

Con la funcionalidad de carga continua es posible
de aparcar la silla en cualquier lugar a lo largo
de la guía: las baterías estarán siempre cargadas y
listas para subir o bajar.

Delgado: diseño compacto y elegante

El Handicare 1100 es super delgado y compacto y
puede ser instalado cerca de la pared, dejando así
mucho espacio para los otros usuarios de las escaleras.
¡Es el salvaescaleras más delgado para tramos rectos
en el mercado!

Para recuperar más espacio, el asiento, los
reposabrazos y el reposapiés se pueden plegar
cuando el salvaescaleras no está en uso.

El asiento girará en el rellano superior, asegurándose de
que puede subir y bajar de la silla elevadora de forma
fácil y segura. Además, el 1100 viene de serie con
sensores de seguridad que bloquearan el subeescaleras
en caso de obstrucción.

Inteligente: limpioy ordenado

Gracias a su tecnología patentada, el Handicare 1100
no lleva cremallera. Esto significa que en comparacìon
con los demás, no se utiliza grasa a lo largo de
la guía, ósea no va a atraer polvo y suciedad.
Por eso, limpiar el salvaescaleras va a ser
muy sencillo y seguro. ¡Tus escaleras van
a ser más limpias que una patena!


