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Salvaescaleras Salvatec
La independencia sin esfuerzo

Recupere la libertad de
su espacio al aire libre

Salvatec Accesibilidad distribuidor autorizado de ACORN

Silla salvaescaleras para
exteriores de Salvatec Accesibilidad

Acorn 130 Superglide
La silla salvaescaleras Superglide de
Acorn presenta una de las tecnología más
avanzadas, y ayuda a miles de personas
en todo el mundo a recuperar el acceso
total a su hogar o jardín. Es la solución
segura, cómoda y sencilla para salvar las
barreras arquitectónicas en las escaleras
exteriores.

La silla salvaescaleras para exteriores
tiene todas las características de la silla
para interiores, pero está diseñada y
fabricada específicamente para su uso en
exteriores.

Además, la silla salvaescaleras para
exteriores dispone de una cubierta
impermeable resistente para obtener lo
mejor en protección al aire libre.
La silla salvaescaleras para exteriores
Superglide de Acorn para exteriores es la
solución ideal para escaleras a la
intemperie situadas en jardines, balcones,
porches, terrazas, garajes o sótanos.

Todos los componentes metálicos están
fabricados en aluminio, y se galvanizan
antes de aplicarles un recubrimiento en
polvo. Los componentes de plástico son
resistentes al calor y a los rayos
ultravioleta, por lo que protegen a la silla
contra la decoloración y los daños por
efecto del calor ambiental.

Puede sentirse seguro sabiendo que
decenas de miles de hogares en todo el
mundo ya han disfrutado de la
experiencia de Acorn.



Numerosas características
a su servicio

Dimensiones

Especificaciones

Sello del distribuidor

mm inch

Asiento y respaldo acolchados.

Mandos fáciles de usar.

Cinturón de seguridad.

Los brazos, reposapiés y asiento plegables permiten
un fácil acceso a la escalera.

Asiento giratorio. No es necesario girar el cuerpo
para subir y bajar de la silla.

El interruptor de encendido y apagado con
llave permite al usuario evitar que otros (por ejemplo,
niños) utilicen la silla.

La pantalla digital de diagnóstico informa al usuario
del estado de la silla.

Los cinco sensores de seguridad en el reposapiés y
en el bastidor detienen la silla automáticamente en
caso de obstrucción.

El mando a distancia permite a los usuarios «llamar»
o «enviar» la silla arriba y abajo

A Alturadesdeelsueloal reposapiés
B Alturadel reposapiésalasiento
C Alturadelasientoa losbrazos
D Alturade losbrazosal respaldo
E Anchuraentre reposabrazos (versióndebrazoancho)
F Anchura total
G Altura total
H Longitudde losbrazosdesdeel respaldo
I Longitudde labasedelasientodesdeel respaldo
J Longituddel reposapiés
K Anchuradel reposapiés
L Parte frontaldel reposapiéshasta la rampa
M Del respaldohasta la rampa
N Anchuraplegada

Potenciadelmotor
Velocidaddetransporte
Métododetransmisión
Parmotordesalida
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0,25kW
Nosuperiora0,15m/s
Piñónycremallera
108Nm

Fuentedealimentación
Capacidadmáximadecarga
Bandaderodamiento
Alimentación

24VCC(batería)
127Kg
Aluminioextruido
ReinoUnido240V /cargadorde220V,50Hz
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Tel. 9681934 04 - 62588 7503
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Distribuidor Autorizado: España y Portugal
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