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CONÓCENOS

SALVAESCALERAS

Somos una empresa mexicana con 10 años de 
experiencia en el mercado, dedicada al servicio 
de mantenimiento, reparación y modernización 
de cualquier tipo y marca de elevador, así como 
venta de equipos nuevos de línea, con atención 
personalizada y tecnología de punta que 
respaldan nuestros trabajos. 

Tenemos el potencial y capacidad para trabajar 
en cualquier empresa, además, contamos con 
ingeniería adecuada para todo tipo de circuns-
tancias.

Contamos con personal con más de 20 años de 
experiencia en el ramo de elevadores y equipos de 
elevación en general, por lo que pueden dar 
soluciones efectivas a los problemas del cliente.

CON NUESTRA SALVAESCALERAS SUBIR Y BAJAR 
ESCALERAS NO ES NINGÚN PROBLEMA

Es una silla cómoda y elegante, fabricada con los más
altos estándares de seguridad. Puede ayudar a las personas 
mayores o con dificultades de movilidad a subir o bajar 
las escaleras. 

No arruinará ninguna instalación, se adaptará a las escaleras 
de su hogar. La estructura de esta silla está hecha de 
acero, fundición de aleación de aluminio y plástico 
retardante inflamante. 

Es una combinación de estructura híbrida de metal y 
plástico, soporte de placa de asiento, respaldo y reposa-
brazos están fundidos a presión de moldes de aluminio, 
robustos, seguros, el cojín del asiento y el cojín del 
respaldo están cosidos con esponja de cuero.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

• El lado derecho del reposabrazos se configura con el 
dispositivo de cinturón de seguridad auto retráctil, 
que puede evitar de manera eficiente que el pa-
sajero corra el riesgo de caerse al tomar el asiento.

• El interruptor accionado se puede instalar en 
el reposabrazos derecho o en el reposabrazos iz-
quierdo de acuerdo con los requisitos del usuario.

• Es impulsada por un motor de engranaje de tur-
bina de baja presión con engranaje y cremallera, 
estable y seguro. Está equipado con dispositivos 
antirresbaladizos, antideslizamiento y bloqueo de 
seguridad. 
Cuando el engranaje de elevación esté sujeto a 
desgaste y caída, el sistema de bloqueo se acti-
vará automáticamente y estacionará  el elevador 
de manera segura en el riel, asegurando la seguridad 
del pasajero.

Origen:   Asiático.

Tipo:           Salvaescaleras.

Cantidad:   1.

Modelo:   S01-AEB.

Capacidad:   120 kg.

Velocidad:   6.8 m/min

Recorrido:   No. de escalones o metros

COLORES:     Gris          Beige
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• Ambos lados del motor principal, el eje principal 
y el pedal de la silla están diseñados con interrup-
tores de seguridad a prueba de golpes. En el caso 
de que se encuentren obstáculos, los interrupto-
res cortarán la alimentación de inmediato, lo que pue-
de prevenir efectivamente el riesgo de encontrar 
obstáculos durante la operación.

• El interruptor de alimentación principal está 
debajo del asiento.

• La potencia es de 24 V batería recargable, el ex-
tremo superior o el extremo inferior del riel guía 
tiene una posición de carga automática, por lo 
que la posición media del piso también puede 
configurar la posición de carga automática

• Los rieles de guía se realizan después del ma-
peo en el sitio de los pisos reales del usuario.

El reposabrazos de la silla puede plegarse. 
Al plegar el reposabrazos, el asiento y el pedal 
se plegarán al mismo tiempo, asegurando que se 
invierta el espacio suficiente para que la gente 
pase cuando la silla no esté en uso.

El asiento puede girarse 90° hacia la izquierda o 
hacia la derecha, para que los pasajeros puedan 
subir y bajar fácilmente. 

Ángulo de elevación máxima            52°

Diámetro del tubo del carril                   45 mm

Distancia entre muro y carril.        130 mm

Ruido (bajo carga máxima)                   70dBA

Distancia entre la superficie 
de la escalera y el carril                  80 mm

Potencia del motor de
accionamiento                                              200w

Poder                                               2*12v-7Ah

Modo de conducción                      Engranaje y bastidor

Control remoto                   2 piezas con pila AAA

Manejo de emergencia          Cargador de 1 pc

Entrada de alimentación         AC100-240V, 50-60HZ
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MEDIDAS GENERALES
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VENTA . MANTENIMIENTO . REPARACIÓN . MODERNIZACIÓN
Todo equipo de elevación

Tel: 55 5303 3559
      55 1315 9320

elevadoresbicentenario.com.mx

elevadoresbicentenario45@yahoo.com 
ventas@elevadoresbicentenario.com.mx

/elevadoresbicentenario


